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1. TÍTULO  

 

“REFORMA A LA NORMATIVA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

FUNCIÓN JUDICIAL RESPECTO AL RÉGIMEN DE FALTAS 

GRAVÍSIMAS EN LAS QUE PUEDEN INCURRIR LOS 

SERVIDORES JUDICIALES” 
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2. RESUMEN  

 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 

2008, incorpora como parte de los derechos reconocidos a las personas, los 

derechos de protección, entre los cuales en el artículo 75, reconoce que 

todos seres humanos tenemos derecho a la justicia gratuita, y a recibir de los 

órganos judiciales, la tutela efectiva, imparcial y expedita de nuestros 

derechos e intereses legítimo, y que esta protección deberá brindarse 

atendiendo a los principio de inmediación y celeridad; además en su artículo 

169 dispone que para que se realice la justicia como un ideal social, todas 

las normas de carácter procesal consagrarán principio como la 

simplificación, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal; y en 

coherencia con lo señalado en el artículo 176 se determina que las 

servidoras y servidores judiciales  y los operadores de justicia en general 

tienen el deber de aplicar el principio de diligencia dentro de sus actuaciones 

en los procedimientos para la administración de justicia.  

 

 
No obstante la vigencia de los preceptos constitucionales contenidos 

en los artículos mencionados, y los evidentes cambios que gracias a los 

esfuerzos desarrollados por el Estado ecuatoriano,  presenta la 

administración de justicia, es innegable que aún existen problemas  que 

demuestran que algunos servidores judiciales no cumplen cabalmente sus 

deberes y no actúan con la debida diligencia, lo que se hace obvio en 

situaciones como: la caducidad de la prisión preventiva; la falta del debido 
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despacho de los actos y diligencias; y la falta de comparecencia a las 

audiencia y otras diligencias procesales.    La incidencia de dichas conductas 

se debe entre otras causas a que las mismas no son sancionadas con el 

debido rigor, dentro del régimen jurídico, pues no forman parte de las faltas 

gravísimas en las que pueden incurrir las servidoras y los servidores 

judiciales.   

 

Según lo expuesto se hace obvia la existencia de un problema 

jurídico, en el régimen disciplinario de las servidoras y servidores judiciales,  

que se aborda en este trabajo titulado: “REFORMA A LA NORMATIVA DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL RESPECTO AL 

RÉGIMEN DE FALTAS GRAVÍSIMAS EN LAS QUE PUEDEN INCURRIR 

LOS SERVIDORES JUDICIALES”.  El mismo que presenta un amplio 

sustento conceptual, doctrinario y jurídico y concluye con el planteamiento 

de una propuesta jurídica de reforma al mencionado Código.  
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2.1. ABSTRACT  

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, in force since 2008, 

incorporated as part of the rights granted to persons, property rights, 

including Article 75, recognizes that all human beings have the right to legal 

aid, and to receive from the courts, effective, impartial and expeditious 

protection of our rights and legitimate interests, and that this protection 

should be provided taking into account the principle of immediacy and speed; 

Article 169 also provides that for justice as a social ideal is realized, all 

procedural rules enshrine principle as simplification, efficiency, immediacy, 

speed and economy; and consistent with the provisions of Article 176 it is 

determined that the servants of the judiciary and judicial officers generally 

have a duty to apply the principle of diligence in their performances in the 

procedures for the administration of justice.  

 
However the application of constitutional provisions contained in those 

articles, and the obvious changes thanks to the efforts made by the 

Ecuadorian State, in administering justice, it is undeniable that there are still 

problems that show that some judicial officers do not fully comply their duties 

and do not act with due diligence, which becomes obvious in situations such 

as the expiration of pretrial detention; lack of office because of the acts and 

proceedings; and failure to appear at the hearing and other procedural 

actions. The incidence of these behaviors are due, among other causes that 

they are not punished with due rigor, within the legal framework, as not part 

of the serious offenses that may incur the servants and judicial officers.  
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As stated above becomes obvious that there is a legal problem in the 

discipline of the servants of the judiciary, which is addressed in this paper 

entitled "REFORM LEGISLATION IN THE PROFESSIONAL CODE OF 

JUDICIAL FUNCTION COMPARED TO SYSTEM FAULTS GRAVEST IN 

WHICH THE COURT MAY INCLUDE SERVERS”. The same one that 

presents a broad conceptual, doctrinal and legal support and concludes with 

the approach of a legal proposal to reform the Code.  



 
 

6 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Sin duda alguna uno de los deberes fundamentales que debe cumplir 

el Estado, es brindar la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, para los 

derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, cundo estos se ven 

amenazados de alguna manera, valiéndose para ello de la acción eficiente 

de la administración de justicia, que sujetándose a los principios de 

inmediación y celeridad debe tomar las medidas necesarias para la 

protección o resarcimiento de los derechos e intereses conculcados.   Sobre 

la base de la importancia de este derecho, es que se ha incorporado el 

mismo dentro del régimen de los derechos de protección previstos en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

Acorde con la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, y para que 

ésta pueda materializarse, la Constitución de la República declara que las 

normas procesales deberán consagrar principios como la simplificación, la 

eficacia, y la economía procesal, e impone a las servidoras y servidores 

judiciales, actuar con la debida diligencia en el cumplimiento de sus 

funciones, favoreciendo la consecución de los fines de la administración de 

justicia.  

 

Los principios de inmediación, celeridad, eficacia, economía procesal 

y debida diligencia, se encuentran ratificados en la normativa del Código 

Orgánico de la Función Judicial, que es en el Ecuador, el cuerpo legal 
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promulgado para regir toda la actividad relacionada con el desempeño de las 

servidoras y servidores judiciales y con los objetivos que persigue la Función 

Judicial desde la perspectiva institucional.  

 

No obstante la vigencia de los principios constitucionales y legales 

que se han puntualizado en los párrafos anteriores, persisten en la 

administración de justicia ecuatoriana, conductas que afectan el normal 

desarrollo  y sustanciación de los procesos, y que perjudican a los derechos 

de los ciudadanos, entre ellas están por ejemplo la caducidad de la prisión 

preventiva, el aplazamiento o la inasistencia a las audiencias, y la falta de 

despacho oportuno de las causas, situaciones que dilatan el desarrollo de 

los procedimientos y demoran el pronunciamiento de una decisión definitiva, 

que garantice la eficacia del proceso, al poner fin a la situación controvertida 

que dio origen al desarrollo del mismo.  

 

Al revisar el régimen jurídico disciplinario previsto en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, he determinado que dentro de las 

descripción de las faltas gravísimas no constan las que se ha especificado 

anteriormente, ni tampoco se detallan dentro de este régimen otras 

conductas que perjudican la imagen institucional de la Función Judicial, 

afectan a la administración de justicia y ponen en riesgo los derechos de los 

ciudadanos, delimitándose de esta manera un problema jurídico que debe 

ser estudiado y analizado, y que se ha convertido en el objeto de esta Tesis, 

que se titula:  “REFORMA A LA NORMATIVA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 
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LA FUNCIÓN JUDICIAL RESPECTO AL RÉGIMEN DE FALTAS 

GRAVÍSIMAS EN LAS QUE PUEDEN INCURRIR LOS SERVIDORES 

JUDICIALES”. 

 

El trabajo de acuerdo con las normas reglamentarias, vigentes en el 

ámbito académico en la universidad nacional de Loja, comprende las 

siguientes partes: Título, Resumen en castellano e inglés, Introducción, 

Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía, Anexos, e Índice.  

 

Dentro de la revisión de literatura consta el marco conceptual, marco 

doctrinario, marco jurídico, y la legislación comparada, que contienen la 

información que se detalla enseguida.  

 

Forman parte del marco conceptual, los siguientes conceptos: la 

función judicial, los servidores judiciales, las faltas, la tutela judicial efectiva, 

la inmediación, y la celeridad.  

 

Dentro de la fundamentación que se presenta en el marco doctrinario, 

se analiza: la simplificación procesal, la eficacia procesal, la economía 

procesal, el principio de debida diligencia, y las f altas de las servidoras y los 

servidores judiciales que atentan contra los principios constitucionales y 

legales de la administración de justicia. 
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Como parte del marco jurídico del trabajo, se hace un estudio crítico 

de la normativa vigente en la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código Orgánico de la Función Judicial, abordando la revisión de las normas 

pertinentes relacionadas con el objeto de estudio.  

 

Para concluir la revisión de literatura, se estudia la legislación 

comparada, en este caso se aborda el estudio del régimen disciplinario de 

las faltas gravísimas de las servidoras y servidores judiciales, que está 

previsto en la Ley del Órgano Judicial de Bolivia, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de España, y la Ley de Carrera Judicial de la República de 

Guatemala.  

 
Consta en la investigación, la descripción de los Materiales y Métodos 

que fueron empleados para la estructuración del trabajo, en donde se detalla 

de manera particular, los materiales, métodos, técnicas y procedimientos 

que fueron aplicados en el desarrollo del estudio. 

 
Aportando con información objetiva acerca de la incidencia de la 

problemática estudiada, en la parte correspondiente a los Resultados, se 

hace la presentación de los datos obtenidos a través de la aplicación de una 

encuesta, y de la realización de una entrevista, en donde se puede conocer 

los criterios de las personas participantes sobre el objeto de estudio.  

 

Dentro de la Discusión, que forma parte del trabajo, se hace la 

verificación de los objetivos, y la contrastación de la hipótesis propuesta, y 
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se exponen algunos fundamentos, para sustentar la necesidad de plantear 

una reforma jurídica al Código Orgánico de la Función Judicial, sobre el 

régimen disciplinario relacionado con las faltas gravísimas de las servidoras 

y servidores judiciales.  

 

Recogiendo los criterios obtenidos en el proceso investigativo, se 

procede a concretar las Conclusiones y plantear algunas Recomendaciones, 

que se convierten en sugerencias aplicables para superar la problemática 

investigada, y finalmente consta la propuesta, que contiene un proyecto de 

Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, para mejorar el 

régimen jurídico disciplinario,  y garantizar con ello el desempeño diligente 

de la administración de justicia y de todos quienes intervienen en el 

cumplimiento de funciones relacionadas con la prestación de una tutela 

jurídica, efectiva, imparcial y expedita a los derechos de los ciudadanos.  

 

  



 
 

11 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. La Función Judicial  

 

La problemática jurídica que se aborda en esta tesis, está inmersa 

dentro del cotidiano desarrollo de las actividades dentro de la Función 

Judicial, que ha sido asumida conceptualmente por algunos autores,  como 

se observa a continuación. 

 

Guillermo Cabanellas, hace una referencia al poder judicial, acepción 

con que se conoce de manera más común a la función judicial, y dice:  

 

“PODER JUDICIAL: Conjunto de órganos jurisdiccionales a quien 

está reservada competencia para conocer y resolver en juicios y 

causas entre partes.  Conjunto de jueces y magistrados de una 

nación”1.  

 

 Con este criterio inicial, se establece que por función judicial se 

entiende a aquel conjunto de los órganos jurisdiccionales instituidos por el 

Estado, a los que se confiere competencia para el conocimiento y resolución 

de los procesos legales y de las causas instauradas con la finalidad de 

resolver un litigio entre partes.   Está representada por el conjunto de jueces 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 287.  
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y magistrados que ejercen dicha competencia dentro de las diferentes 

jurisdicciones que existen en una nación.  

 

En el Diccionario Ruy Díaz,  consta el siguiente concepto:  

 

“Conjunto de instituciones que administran justicia en una 

Nación o en un Estado.   El mismo no es simplemente un órgano 

de aplicación, sino que se ha convertido en un órgano creador de 

derecho, dotado de potestad jurisdiccional.  El Poder Judicial 

goza de independencia respecto de los otros poderes del Estado.   

Se ampara y se rige por las leyes y la Constitución”2. 

 

 
La Función Judicial, según lo expresado está integrada por todas 

aquellas instituciones a las que el Estado les ha confiado la potestad de 

administrar justicia.   Es verdad lo que se señala en el sentido de que dicha 

Función, no es solamente un órgano encargado de aplicar lo dispuesto en 

las Leyes, sino que se ha convertido también en generador de derecho, esto 

se entiende porque la jurisprudencia emanada de los altos tribunales de 

justicia, crea precedentes de obligatoria aplicación y consecuentemente es 

una proficua fuente de derecho.    Además por naturaleza la Función 

Judicial, tiene potestad jurisdiccional, es decir está dotada del poder para 

juzgar todos los litigios puestos a conocimiento de los Jueces y Tribunales 

competentes, quienes tienen también facultades suficientes para hacer 

ejecutar lo juzgado.  

                                                           
2
  ROMBOLA, Néstor Darío, REBOIRAS, Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz e Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy Díaz, Bogotá-Colombia, 2005, pág. 741. 
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Para el adecuado ejercicio de las facultades conferidas a la Función 

Judicial, se le reconoce absoluta independencia frente a las demás 

funciones y poderes del Estado, por lo que su actividad está regida 

únicamente por las disposiciones constitucionales y legales establecidas con 

la finalidad de regular la administración de justicia.  

 

Manuel Ossorio, plantea que el Poder Judicial o Función Judicial, 

debe ser entendido desde la siguiente premisa:  

 

“En toda su variedad de fueros o jurisdicciones,  los órganos a 

que se confía el conocimiento y resolución de los juicios y 

causas de un país. | La judicatura de un Estado”3.  

 
 
 

La función judicial de acuerdo con lo señalado por el autor citado, es 

aquella que está constituida por todos los órganos a los cuales el Estado, les 

ha confiado la potestad para conocer y resolver los juicios y las causas que 

se sustancian en un país, es en definitiva la judicatura de un Estado.  

 
Recurro a la misma obra citada anteriormente, para conocer el 

concepto de judicatura, y de esta manera poder tener más claro lo que debe 

entenderse por Función Judicial.  

 
 

“Ejercicio de juzgar. | Dignidad o empleo de juez. | En sentido 

más apropiado, cuerpo constituido por los jueces de un país.  La 

                                                           
3
 OSSORIO, Manuel, 2006, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1ra. 

Edición Electrónica, Editorial Datascam S.A., Ciudad de Guatemala-Guatemala, pág. 740.  
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expresión es más aplicable a aquellos países en que existe una 

auténtica carrera judicial”4. 

 

 
Se trata la judicatura, de aquella facultad que se ejerce con la 

finalidad de juzgar un litigio, también alude a la dignidad o empleo que 

cumplen quienes tienen la embestidura de jueces;  y de manera más 

específica y adecuada la judicatura hace referencia al órgano constituido por 

los jueces de un país, a quienes se les ha encomendado la tarea de 

administrar justicia.   La expresión “judicatura”, es más aplicada en aquellos 

países en donde se ha instaurado y tiene vigencia la denominada carrera 

judicial, como es el caso del Ecuador.  

 

Finalizando este subtema concreto mi opinión personal sobre la 

Función Judicial, señalando que se trata de aquella a la cual el Estado le ha 

confiado la potestad soberana de administrar justicia, la cual emana del 

pueblo, y es ejercida por los órganos que integran dicha función de acuerdo 

con los preceptos constitucionales y legales pertinentes.    Es en definitiva la 

Función a través de la cual Estado administra justicia en todos aquellos 

casos en que se ponen en conflicto los intereses de los particulares, o del 

propio ente estatal o se comprometen intereses individuales y sociales 

importantes, siendo necesaria la sustanciación de un proceso, que deberá 

llevarse a cabo ante las instancias judiciales pertinentes, que actuarán 

conforme a las disposiciones constitucionales y legales.  

                                                           
4
 OSSORIO, Manuel, 2006, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ob. Cit. 

pág. 521. 
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4.1.2. Los Servidores Judiciales 

 

 Quienes forman parte de la Función Judicial, y laboran en los órganos 

que integran la misma, son los servidores judiciales, los que en el ejercicio 

de su cargo, pueden incurrir en algunas de las conductas consideradas 

como faltas por la legislación pertinente.    En este subtema se abordará lo 

relacionado con el concepto de servidores judiciales. 

 

“El servidor judicial es aquella persona que presta sus servicios 

desde el Poder Judicial, tanto en el ámbito jurisdiccional como 

administrativo”5. 

 

 
 Según lo mencionado, se conoce como servidores judiciales a 

aquellas personas que prestan sus servicios dentro de la función judicial del 

Estado y que se desempeñan tanto en el ámbito jurisdiccional, como en el 

campo administrativo.  

 

 Otro criterio conceptual que conduce a entender de mejor manera, el 

tema que se está analizando, dice lo siguiente:  

 

“La nominación de un funcionario judicial es la designación 

individual de la persona determinada que debe ejercer los 

poderes que la ley atribuye al juzgado o tribunal por ella creado o 

instituido”6.  

 
                                                           
5
 http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_codSCJ.pdf 

6
 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/834/24.pdf 
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 Según el criterio expuesto en la cita, se conoce como funcionario 

judicial, a la persona individual, a la cual se le ha conferido la potestad o el 

poder a través de una norma legal, para ejercer la facultad que la misma ley 

le confiere como Juez o como integrante de un Tribunal, creado o instituido 

por el ordenamiento jurídico vigente.  

 

 El concepto anterior me parece un tanto limitado, por cuanto dentro 

de la definición de servidor judicial, no están comprendidos sólo quienes 

ejercen una función o potestad jurisdiccional, sino también quienes desde el 

punto de vista administrativo o auxiliar brindan su contingente para que se 

preste una eficiente administración de justicia.  

 

 Para finalizar este apartado, debo señalar que servidora judicial o 

servidor judicial, es la persona que presta sus servicios para la Función 

Judicial, tanto en el ámbito jurisdiccional es decir cuando tiene la potestad 

para conocer y resolver sobre un proceso, es decir los Jueces; como en el 

ámbito administrativo en el que están involucrados todos los servidores que 

prestan su contingente para la sustanciación del proceso, entre estos 

servidores están los secretarios, auxiliares, fiscales y personal de la Fiscalí, 

entre otros.   El ingreso de una persona en calidad de servidor judicial, 

obedece a un proceso de selección, y en el cumplimiento de sus funciones 

está sometido de manera estricta a los deberes y obligaciones y a la 

observancia de las prohibiciones que están debidamente establecidas en las 

normas jurídicas de carácter constitucional, legal y reglamentario.   El deber 
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principal de estos servidores es contribuir fervientemente para que la 

administración de justicia, sea pronta, justa, oportuna y eficiente.  

 

4.1.3. Las Faltas  

 

 En esta investigación se pretende sustentar la necesidad de revisar el 

régimen jurídico de las faltas gravísimas en las cuales puede incurrir una 

servidora judicial o un servidor judicial, por eso se requiere conocer el 

concepto de falta desde un punto de vista jurídico. 

 

 En la Enciclopedia Jurídica Omeba, se presentan enfoques distintos 

acerca del concepto de falta, entre ellos por adecuarse al criterio que 

interesa en este trabajo, se seleccionó el siguiente:  

 

“Incumplimiento de una obligación o de un deber derivado del 

ejercicio de un cargo administrativo. Es decir, incumplimiento de 

obligaciones funcionarias enumeradas prolijamente por el 

legislador y que son sancionadas, según su gravedad, con 

apercibimiento o amonestación privada o pública; suspensión; 

destitución del puesto; sanción económica; e inhabilitación 

temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público”7.  

 

 Aplicando lo dicho, la falta en el ámbito administrativo, se cataloga 

como el incumplimiento de las obligaciones o deberes derivado del ejercicio 

                                                           
7
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo Apéndice 8, Editorial Bibliográfica Omeba, 

México D.F., 2007, pág. 907.  
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de un cargo dentro de la administración pública.   Más claramente, tiene que 

ver con la inobservancia o incumplimiento de los deberes que el servidor 

debe asumir de acuerdo con lo señalado en las normas legales.  Estas 

faltas, dependiendo de la gravedad de las mismas y de los inconvenientes o 

perjuicios ocasionados a la institución para la que presta su contingente el 

servidor son objeto de diferentes sanciones entre las que están por ejemplo: 

la amonestación verbal o escrita, la imposición de multa, la suspensión, la 

destitución y la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.  

 

 Otro criterio acerca de lo que debe entenderse como falta, desde la 

perspectiva que se está analizando en este trabajo de investigación, 

expresa:  

 

“Se considera falta disciplinaria a toda acción u omisión, 

voluntaria o no, que contravenga las obligaciones, prohibiciones 

y demás normatividad específica sobre los deberes de 

servidores y funcionarios”8. 

 

 

 Es decir se establece que es falta administrativa, toda conducta de 

acción u omisión, que de forma voluntaria o involuntaria, sea cometida por 

un servidor público, en contravención con las disposiciones legales que 

establecen las obligaciones y prohibiciones que tiene que observar en el 

ejercicio de su función, o la falta de acatamiento de los deberes propios de la 

misma.  
                                                           
8
 CHERO MEDINA, Félix,  El Proceso Administrativo Disciplinario,  www2.unprg.edu.pe/.../4. 

ELPROCESOADMINISTRATIVODISCIPLIN. 
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Para finalizar la revisión de los conceptos relacionados con las faltas 

en que pueden incurrir las servidoras y los servidores públicos, es 

conveniente analizar la siguiente cita:  

 

“Puede concluirse entonces que falta disciplinaria es el hecho 

del incumplimiento, exteriorizado por acción u omisión, no 

justificado y culpable, de un deber impuesto por las normas que 

regulan la relación de empleo público, cometido por un agente 

imputable”9. 

 

 A partir de lo expuesto en la cita, se establece que recibe el nombre 

de falta disciplinaria, el incumplimiento de los deberes que las normas 

jurídicas que rigen el empleo público,  por parte de los servidores que están 

obligadas a acatarlas, y que consecuentemente se convierten en imputables 

por dicha conducta, la falta se verifica a través de comportamientos de 

acción u omisión, que provocan la inobservancia de las obligaciones y 

deberes que le corresponden a cada servidor público.  

 

Presento mi opinión personal sobre el concepto de falta, señalando 

que ésta en el ámbito de las actividades que desarrollan las personas, en 

calidad de servidoras o servidores judiciales, hace referencia a la ni 

inobservancia de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 

que están obligados a acatar en el desempeño de su función o cargo, y que 

son sancionadas, conforme a la gravedad de las mismas, de acuerdo con el 

                                                           
9
 http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/legalytecnicaeducativa/capacitacion 

juridica/modulo2.pdf 

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/legalytecnicaeducativa/capacitacion
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régimen punitivo previsto en la Ley, que generalmente es de carácter 

disciplinario, salvo a aquellos casos en que la conducta del servidor judicial 

sancionado encaje dentro del a  configuración de una  infracción penal, que 

deba ser sancionada con las penas privativas de la libertad previstas para el 

efecto.   

 

4.1.4. La Tutela Judicial Efectiva 

 

 Uno de los derechos esenciales que nos asisten a todas las personas 

y que deriva del eficiente cumplimiento de los deberes y obligaciones de 

quienes aportan con su contingente a la buena administración de justicia, es 

decir de los servidores judiciales, es la tutela judicial efectiva, que 

conceptualmente se aborda en las siguientes líneas:  

 

“Es la posibilidad de reclamar a los órganos judiciales la 

apertura de un proceso para obtener una resolución motivada y 

argumentada sobre una petición amparada por la ley”10. 

 
 
 De acuerdo con lo indicado, el derecho a la tutela judicial efectiva es 

aquel por el cual, las personas tienen la potestad de concurrir ante los 

órganos de la administración de justicia, y  reclamar que se abra un proceso 

con la finalidad de obtener una resolución motivada de parte de la autoridad 

competente, respecto de una petición planteada de conformidad con los 

preceptos previstos en la ley.  

                                                           
10

 MACHICADO, Jorge, Tutela Judicial Efectiva,  
http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/05/tutela-judicial-efectiva.html 
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 Luis Cueva Carrión, en su obra El Debido Proceso, presenta un 

criterio interesante acerca del derecho que estoy estudiando, al expresar:  

 

“El derecho a la tutela judicial efectiva es una de las 

manifestaciones del acceso justo y equitativo a la jurisdicción.  

 

Quien pretenda acceder a la justicia debe acudir al 

correspondiente órgano judicial, legalmente establecido, con su 

petición, demanda o querella, en la forma y con los requisitos 

que la ley exige en cada caso, y éste, tiene la obligación 

ineludible de darle la correspondiente tutela.  

 

¿De quién debemos recibir la tutela efectiva, imparcial y expedita 

de nuestros derechos e intereses?.  De todo el aparato estatal 

porque en todo él se administra justicia: justicia civil, penal, 

laboral, administrativa, tributaria, política, constitucional, 

electoral, municipal, etc.  Es así, en forma amplia, como podemos 

entender el significado de la tutela, de lo contrario, daríamos una 

interpretación restrictiva a esta disposición constitucional que no 

corresponde a la técnica de interpretación de la Constitución”11. 

 

 

Decía antes que la cita resulta bastante interesante y es así porque 

inicialmente plantea, que el reconocimiento del derecho a la tutela judicial 

efectiva, constituye en sí misma una de la de las formas de garantizar que 

las personas puedan tener un acceso justo y equitativo a los órganos que 

ejercen jurisdicción, es decir que tienen la potestad para administrar justicia.  

                                                           
11

 CUEVA CARRIÓN, Luis, El Debido Prooceso, Ediciones Cueva Carrión, Quito-Ecuador, 
2013, pág.  159.  
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Quien quiere acceder a una tutela juridicial efectiva de sus derechos, 

tiene que concurrir necesariamente ante el órgano judicial a quien el Estado 

le ha conferido potestad para administrar justicia en un determinado ámbito, 

es decir ante el órgano competente, y presentar ante éste su petición en 

forma de demanda, denuncia o querella, que necesariamente deberán 

cumplir con los requisitos formales y de fondo establecidos en la Ley para el 

efecto.    Una vez que llega a conocimiento del mencionado órgano de 

justicia este acto inicial, mediante el cual la persona pide la tutela judicial 

efectiva para sus derechos,  dicho órgano está en la obligación ineludible de 

ejercer todas las acciones necesarias para brindar la tutela solicitada.  

 

Explica con puntualidad en la cita, cuáles son los órganos que están 

obligados a brindar tutela judicial a la población con las características de 

efectiva, imparcial y expedita, señalando que son éstos todos aquellos que 

conforman el aparato estatal, y que han sido instituidos para administrar 

justicia en el ámbito constitucional, civil, penal, laboral, administrativo, 

tributario, político, electoral, etc.  

 

Por lo tanto, para no limitar el concepto de tutela judicial, dando una 

interpretación restrictiva de la misma, criterio que es ajeno a la  

interpretación de las normas de la Constitución de la República, se debe 

entender que ésta es la protección efectiva, imparcial y expedita que están 

llamados a dar todos los órganos estatales, a los cuales se les ha conferido 

la potestad de administrar justicia en una determinada materia.  
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“El rol de los operadores judiciales en estos tiempos frente a una 

sociedad que exige respuestas urgentes, es dar pronta seguridad 

jurídica, amparo frente al desamparo, tutela frente a la 

indefensión, abriendo las compuertas de la jurisdicción y 

garantizando las libertades fundamentales a todos los 

habitantes. 

 

El derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e 

inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, 

eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) 

De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, 

en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) 

Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del 

fallo”12. 

 

 

La cita plantea que la función de los operadores de justicia en los 

momentos actuales, frente a los constantes y urgentes requerimientos de la 

sociedad, es ofrecer una seguridad jurídica pronta, ampararles y darles una 

tutela eficiente frente a la indefensión, permitiéndoles el acceso efectivo a la 

jurisdicción y garantizando las libertades fundamentales de todos los 

ciudadanos.  

 

Para garantizar de manera efectiva el derecho a la tutela judicial 

efectiva es imprescindible que se cumplan algunas garantías inherentes al 

mismo, entre las cuales están las siguientes: la libertad para el pleno acceso 

a la justicia, a través de la eliminación de todas las barreras de orden 

                                                           
12

 GRILLO, Iride Isabel, El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, http://www.elsantafesino. 
com/opinion/2004/10/13/2934 

http://www.elsantafesino/
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procesal  que puedan impedir que las personas tengan acceso  ella;  el 

derecho a obtener una sentencia definitiva, que se encuentre debidamente 

motivada y fundada, dentro de un tiempo razonable  de haberse iniciado la 

sustanciación de dicho proceso, esta garantía es independiente de si la 

decisión es acercada o no; y, finalmente que lo dispuesto en la sentencia se 

ejecutoría es decir que sea cumplida la decisión de los jueces, sólo así será 

efectiva la tutela judicial requerida.   

 
En el análisis de los criterios anteriores se ha podido observar como 

elementos comunes, que los mismos hacen hincapié en las características 

del derecho a la tutela judicial, señalando que esta debe ser efectiva, 

imparcial y expedita.   Trataré de explicar estas características, señalando 

que la tutela efectiva se refiere a que todas las personas deben ser 

protegidas jurídicamente cuando concurren a reclamar dicha protección ante 

la administración de justicia; la tutela imparcial, está relacionada con el 

principio de autonomía que rige la actuación de los jueces y tribunales, en el 

sentido de que sus decisiones no pueden estar influidas por terceras 

personas pertenecientes a la misma Función Judicial o a otras Funciones del 

Estado, sino que deberán someterse estrictamente a los dictados de la 

Constitución y la Ley; y finalmente tiene que ser expedita, esta característica 

está relacionada con otros principios como la celeridad y la economía 

procesal, pues la tutela judicial debe brindarse en el menor tiempo posible, 

ya que la demora excesiva en el desarrollo de los procesos conduce a que 

los justiciables, tengan una percepción de injusticia en la actuación de la 

administración judicial.  
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4.1.5. La Inmediación  

 
Uno de los principios esenciales que se deben cumplir en todo 

proceso, y que están obligados a observar todos los servidores judiciales, es 

el de inmediación. 

 
“El principio de inmediación exige la relación directa del juez con 

las partes y los elementos de prueba que él debe valorar para 

formar su convicción. Cuando existe un intermediario, como 

ocurre en el proceso escrito, la convicción del juez se forma bajo 

influjos de comunicación preparada por un tercero, lo que puede 

traducirse en aumento del margen de error en el entendimiento. 

 

La importancia de la inmediación en el sistema oral se entiende 

cuando las partes aportan sus alegaciones de hecho y sus 

ofrecimientos de prueba deben producirse directamente, frente y 

ante el Tribunal, procurándoles la identificación física del juez, su 

presencia, hasta el punto de considerarse viciada una 

tramitación si el juez no la presencia directamente”13. 

 

La base del principio de inmediación es lograr una relación directa 

entre el Juez, las partes que intervienen en el proceso y los elementos 

probatorios que aportan cada una de ellas, las que posteriormente han de 

ser valoradas por el juez para formarse un criterio de convicción sobre lo 

juzgado.     

 
Es verdad que cuando en la sustanciación del proceso, aparecen 

figuras de intermediarios representadas por servidores que asumen 

                                                           
13

 ROMERO, Liliana,  El Proceso Oral, Editorial Humanidad, Caracas-Venezuela, 2012, pág.  
15.  
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atribuciones y deberes que exclusivamente le corresponden al Juez,  como 

sucede en el desarrollo del proceso escrito, el juzgador llega a obtener una 

convicción basada en el influjo de la comunicación que fue obtenida y 

preparada por terceros,  lo que aumenta las posibilidades de que exista un 

considerable margen de error en el entendimiento de las circunstancias 

reales que rodean a las pretensiones de las partes y a emitir un 

pronunciamiento resolutorio alejado de la realidad.  

 

En el sistema oral de sustanciación de los procesos legales, la 

inmediación adquiere suma importancia, pues las partes pueden aportar sus 

alegaciones y presentar sus medios de prueba, que se producen de un 

forma directa ante el Juez o Tribunal,  permitiendo la identificación del Juez y 

su presencia en cada una de las diligencias desarrolladas en el proceso, por 

lo tanto el desarrollo de actividades procesales sin la comparecencia del 

juez, desde la perspectiva del principio de inmediación puede considerarse 

jurídicamente como viciada.  

 

“El principio de inmediación impone que sólo se debe sentenciar 

con fundamento en los hechos y pruebas percibidos por el 

propio juzgador de modo directo, situación que también puede 

darse tanto en los procesos orales como en los escritos, aunque 

en estos últimos casos su cumplimiento sea dudoso. 

 

La inmediación se refiere, normalmente, a la relación que existe 

entre el juez y la persona cuya declaración debe valorar; en este 

sentido, el principio de inmediación se hace presente cuando el 
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juez debe conocer, en persona, lo que dice quien esté 

declarando, bien sea testigo, experto o las partes, así como 

también lo que ellos manifiesten mediante sus gestos, su mirada 

y, en general, por medio de su actitud, aspectos que no pueden 

ser observados de las actas. 

 

Tal conocimiento se hace imposible en caso de que el juez 

delegare a terceros funciones exclusivas suyas, por ejemplo la 

evacuación de pruebas. Además, la inmediación dificulta que el 

juez llegue a delegar la elaboración de la sentencia, como 

pudiera ocurrir fácilmente en un proceso escrito. 

 

El principio de inmediación está constituido por tres aspectos: la 

proximidad entre el juez y lo que evaluará o a quienes evaluará; 

la inexistencia de intermediarios, bien fueren cosas o personas, y 

la bilateralidad, de donde derivan dos tipos de inmediación: la 

pasiva, que supone la posibilidad del juzgador de percibir 

directamente la pruebas, por ejemplo la declaración de quien 

depone en el proceso pero sin poder intervenir; y la activa, que 

consiste en la percepción e intervención directa en el 

conocimiento de las pruebas por parte del juzgador, en especial 

en la intervención de los sujetos procesales a los fines de 

interrogarlos, aclarar dudas y conducir el debate”14. 

 
 

Por la vigencia del principio de inmediación, se les impone a los 

jueces la obligación de que pronuncien sus sentencias, basándose 

exclusivamente en los hechos y pruebas que han sido percibidos por él de 

una manera directa, este principio tiene aplicabilidad en todos los procesos, 

                                                           
14

 AMONI REVERÓN, Gustavo Adolfo, El uso de la videoconferencia en cumplimiento del 
principio de inmediación procesal, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-
21472013000100005&script=sci_arttext 
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tanto orales como escritos, sin embargo en los últimos dadas las 

características específicas del mismo, el cumplimiento efectivo del principio 

de inmediación de dificulta y se vuelve dudoso.  

 

La inmediación hace referencia al a relación directa que debe existir 

entre el juez y quienes intervienen en el proceso, y se hace evidente por 

ejemplo en la recepción de declaraciones, pues la inmediación permite al 

juez conocer al declarante en persona, sea ésta una de las partes, un 

testigo, un perito, apreciando lo que declara, y las manifestaciones físicas, 

gesticulares,  y en general la actitud, situaciones que no pueden ser 

valoradas cuando el juez se remite únicamente a la lectura de las actas que 

contienen la transcripción de las declaraciones tomadas por otro servidor 

judicial.  

 

La apreciación directa de la declaración, y de las manifestaciones 

físicas y psicológicas, es imposible en el caso de que el Juez, delegue el 

cumplimiento de sus funciones a terceros, especialmente diligencias 

trascendentales como es el caso de la evacuación de pruebas.    La 

inmediación, impide que el juez llegue a delegar deberes trascendentales 

como la elaboración de la sentencia o decisión definitiva del proceso, como 

fácilmente puede ocurrir en el caso de los procesos escritos.  

 

Los criterios que se han manifestado anteriormente, permiten 

establecer que el principio de inmediación está integrado por tres aspectos, 
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entre los que deben considerarse de manera especial los siguientes: la 

proximidad entre el juez los medios que evaluará y las personas cuya 

actuación debe evaluar;  la inexistencia de intermediarios, sean estos 

medios tecnológicos u otras personas a través de las cuales se recepten los 

elementos importantes para el fundamento de la decisión judicial, y la 

bilateralidad, es decir la percepción directa de las pruebas y la intervención 

directa en el conocimiento de los elementos de prueba por parte del juez o 

juzgador; y,  en especial de los sujetos procesales, con la finalidad de que 

pueda de una manera directa, interrogarlos, aclarar las dudas que tenga 

sobre el hecho controvertido, y conducir el debate de manera que se 

obtenga la mejor información para sustentar la decisión final del proceso.  

 
 
“Durante el curso del proceso, el juez puede acometer la 

realización de los actos de adquisición procesal, sea personal y 

directamente, sin interposición de ninguna otra persona, sea 

indirectamente, por la intervención de un delegado, que 

interponiéndose entre el juez y el acto de adquisición, suministra 

la primero una versión de este. La regla (o máxima) de la 

inmediación procesal postula la comunicación personal del juez 

con las partes y el contacto directo de aquél con los actos de 

adquisición de las pruebas, como instrumento, para llegar a una 

íntima compenetración de los intereses en juego a través del 

proceso y de su objeto litigioso. 

 

Para la doctrina procesal moderna es inconcebible que se 

sustente el principio opuesto (el de la mediación), pues todo el 

sistema se orienta sobre la base del acercamiento de la justicia al 

pueblo; la regla (o máxima) de la inmediación procesal es, 
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precisamente, el medio más apropiado para lograr este 

acercamiento o aproximación”15. 

 

 Este criterio final con el que concluye el análisis conceptual acerca del 

principio de inmediación se determina que en la sustanciación del proceso, 

el juez puede intervenir de manera personal y directa, en la realización de 

los actos procesales, sin que produzca la intervención de otras personas, o 

de un delegado, que interponiéndose entre el Juez y el acto procesal, se 

encargue de suministrar el juzgador, una versión personal acerca de dicha 

diligencia. 

 

 El principio de inmediación procesal, plantea como sustento del 

mismo, la existencia de una comunicación personal entre el juzgador y las 

partes, así como con la adquisición de los elementos de prueba, 

garantizando esa comunicación como un instrumento esencial, para lograr 

una íntima compenetración de los intereses que están siendo sometidos a 

análisis dentro del proceso,   y el objeto de desarrollo del mismo.  

 

Para las concepciones modernas, no es posible concebir el desarrollo de un 

proceso alejado de la inmediación, pues todos los procesos pretenden el 

acercamiento de la justicia a las partes,  por lo que la inmediación se 

convierte en el mecanismo más adecuado para  lograr dicho acercamiento, y 

de esta forma realizar una mejor apreciación de los derechos de las partes, 

garantizando la adecuada administración de justicia.  
                                                           
15

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/regla-o-m%C3%A1xima-de-la-inmediaci%C 
3%B3n-procesal/regla-o-m%C3%A1xima-de-la-inmediaci%C3%B3n-procesal.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/regla-o-m%C3%A1xima-de-la-inmediaci
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4.1.6. La Celeridad 

 

 Otro de los principios esenciales que rigen a la administración de 

justicia en el Ecuador, de acuerdo con los preceptos constitucionales y 

legales vigentes, y que depende de la adecuada actuación y cumplimiento 

de los deberes y obligaciones, asignados a las servidoras y servidores 

judiciales, es la celeridad, a la cual se la conceptúa en la siguiente forma.  

 

“El principio de celeridad consiste en que el proceso se concrete 

a las etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término 

perentorio fijado por la norma. En observancia de este principio 

se descartan los plazos o términos adicionales a una 

determinada etapa, esto es, los que se surten como 

complemento del principal y las prórrogas o ampliaciones. 

También implica que los actos se surten en la forma más sencilla 

posible, para evitar dilaciones innecesarias”16. 

 

 Conforme a lo establecido en la cita, el principio de celeridad, es 

aquel por el cual se garantiza que el desarrollo del proceso se concrete al 

cumplimiento de las etapas esenciales previstas en la ley, y que cada una de 

ellas se limite al término perentorio señalado en la norma jurídica.    

 

 Para garantizar el cumplimiento de este principio es necesario 

descartar la posibilidad de fijar plazos o términos adicionales a los previstos 

para el desarrollo de una determinada etapa.    El cumplimiento de la 

                                                           
16  RAMÓN,  Sebastián, Derecho Procesal General, Editorial Astrea,  Buenos Aires-
Argentina, 2002, pág. 46. 
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celeridad como principio esencial dentro del proceso, implica también que 

los actos y diligencias procesales deben llevarse a cabo de la forma más 

sencilla como sea posible, para de esta forma evitar caer en dilaciones 

innecesarias que demoren el desarrollo del proceso, afectando los intereses 

de las partes.  

 

 Luis Ángel Gallo, plantea lo siguiente:  

 

“El principio de celeridad debe conciliar, primero, la oportunidad 

de la administración de justicia para conocer las peticiones 

formuladas, la procedencia de la vía procesal escogida y la 

pertinencia de las pruebas para una decisión justa y, segundo, el 

interés de las partes o de los sujetos procesales, para que sus 

reclamaciones o recursos se decidan con rapidez”17. 

 

La vigencia del principio de celeridad está asociada con la 

oportunidad con la que actúen los servidores de la administración de justicia 

en el conocimiento de las peticiones formuladas por los justiciables, así 

como la pertinencia de la vía procesal que éstos han escogido para reclamar 

la tutela judicial para el derecho que les ha sido vulnerado; y también la 

pertinencia de las pruebas aportadas, así como el interés demostrado por las 

partes o sujetos procesales con la finalidad de lograr que sus reclamaciones 

o recursos se resuelvan de una forma rápida.   Es decir de acuerdo con este 

autor la celeridad es un principio que se cumple gracias a la actuación 

diligente tanto de los administradores de justicia como de las personas 
                                                           
17

 GALLO MONTOYA, Luis Ángel, Propuestas para Agilizar el Procedimiento Penal en 
Colombia,  http://www.oas.org/juridico/spanish/adjust25.htm 
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particulares que concurren a reclamar la protección del Estado a través de 

una decisión judicial que se ajuste a los aportes probatorios realizados, así 

como al interés que demuestran estos últimos para aportar a que el proceso 

se resuelva de manera oportuna.  

 
Concluye este análisis acerca de la inmediación procesal recabando 

el criterio expresado por el autor Luis Cueva Carrión, que expresa 

textualmente:  

 

“El principio de celeridad se manifiesta en la sustanciación del 

proceso sin dilaciones; para hacerlo efectivo, la ley suprime 

trámites inoficiosos, impertinentes, no sustanciales.   Por este 

principio se acortan los plazos, no se los prorroga; sólo se puede 

suspender una diligencia cuando la ley así lo disponga 

expresamente o cuando la naturaleza de los derechos que se 

protegen o las circunstancias procesales así lo exijan.   En la 

práctica, este principio se realiza porque la ley establece límites 

para los actos procesales y las penas correspondientes para 

quienes se exceden.    

 

Este principio, además, conduce hacia la economía del proceso 

porque se suprime trámites superfluos.  

 

El principio de celeridad es totalmente opuesto al formalismo y al 

proceso preponderantemente escrito”18. 

 

De acuerdo con lo señalado, el principio de celeridad se materializa 

cuando se produce la sustanciación del proceso sin dilaciones,  es decir 
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 CUEVA CARRIÓN, Luis, El Debido Proceso, Editorial Ediciones Cueva Carrión, Quito-
Ecuador, 2013, pág. 172.  
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cuando la administración de justicia actúa en el conocimiento y resolución de 

un procedimiento, sin demorar el desarrollo del mismo, más allá de los 

términos y plazos previstos en la norma legal.  

 

Con la finalidad de favorecer el cumplimiento del principio de 

celeridad, la ley suprime todos aquellos trámites que se consideran como 

inoficiosos, impertinentes y que no tienen un carácter sustancial dentro  del 

desarrollo del proceso.  

 

La celeridad como principio constitucional y legal que rige el desarrollo 

del proceso, exige que los plazos de sustanciación se acorten, y que no 

sean prorrogables.   Además existen normas legales según las cuales sólo 

es posible suspender una diligencia cuando una disposición así lo dispone 

de manera expresa, o cuando la naturaleza de los derechos que se pretende 

proteger, así como las circunstancias procesales lo justifiquen. 

 
Es verdad que la ley contempla sanciones para quienes sean 

responsables de exceder los límites temporales establecidos para la 

realización de los actos que integran el proceso, sin embargo no siempre 

este criterio punitivo se cumple es por eso que aún existe mucha dilación en 

la administración de justicia, con los perjuicios que ello representa para los 

justiciables.    La celeridad procesal está asociada al principio de economía 

procesal, pues se eliminan trámites y diligencias   innecesarias, además de 

ello la celeridad está opuesta todo tipo de formalismo, por lo que no tenía 

plena vigencia en el caso del proceso escrito.   
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

 En la sustentación doctrinaria de este trabajo de investigación se 

abordará principalmente los principios constitucionales y legales que resultan 

afectados a consecuencia de las faltas en que incurren las servidoras y los 

servidores judiciales en el cumplimiento de sus funciones.  

 

4.2.1. La Simplificación Procesal.  

 

 En los planteamientos realizados en la parte final del marco 

conceptual de esta investigación, se hizo un estudio acerca del principio de 

celeridad, en relación con ella tenemos otro principio, en cuya inobservancia 

incurren las servidoras y servidores judiciales que en contradicción con sus 

deberes y obligaciones dilatan el desarrollo del proceso, este principio es la 

simplificación procesal.  

 

 Existe una opinión doctrinaria sobre el principio que se está 

analizando, que manifiesta:  

 

“Simplificación procesal: Los actos procesales deben realizarse 

de la manera menos gravosa con el menor empleo de actividad 

procesal posible”19. 

 

 

                                                           
19

 GONZALES BARBADILLO, Miguel Ángel, “El uso de la nueva tecnología en el acceso a 
la justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, abuso y explotación sexual 
infantil”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú, 2011, pág. 300.   
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 De acuerdo con el específico criterio manifestado anteriormente, la 

simplificación procesal, es un principio según el cual los actos que forman 

parte del proceso, deben desarrollarse de la manera menos gravosa para las 

partes y para la administración de justicia,  y a través del empleo de la menor 

actividad posible.  

 

 
“El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 

define simplificación como la acción o efecto de simplificar. Por 

ello, simplificar es hacer más sencillo, más fácil o menos 

complicado algo. Jurídicamente hablando, el principio de 

simplificación tiene como propósito que el proceso se desarrolle 

sin tantas ritualidades y formulismos, haciéndolo más ágil y 

eficiente, lográndose así la eficacia del sistema de administración 

de justicia”20. 

 

 
 Parto de la significación general del término simplificar para dar una 

primera apreciación obre el principio de simplificación, señalando que este 

hace referencia a la acción de hacer más sencilla, fácil y menos complicado 

el desarrollo del proceso legal.  

 

 Desde la perspectiva estrictamente jurídica, el principio de 

simplificación está relacionado con la finalidad de que la sustanciación del 

proceso legal, se desarrolle sin exigir que se cumplan muchas ritualidades y 

formalismos innecesarios, haciendo que la dinámica procesal se desarrolle 

                                                           
20

 http://acusatoriouniversidadamericana.blogspot.com/2013/07/el-principio-de-simplificacion 
.html 

http://acusatoriouniversidadamericana.blogspot.com/2013/07/el-principio-de-simplifica
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de manera ágil y eficiente, y procurando de esta manera que la acción del 

sistema de administración de justicia en beneficio de la protección oportuna 

de los derecho de las personas, sea eficaz.  

 

Otro criterio, que pese a estar orientado a delimitar el principio 

estudiado, como un precepto aplicable en el desarrollo del proceso penal, 

sirve para ilustrar de manera general lo que debe entenderse por 

simplificación procesal, dice lo siguiente:  

 

“Principio de Simplificación.- Implica la eliminación o supresión 

de determinadas exigencias de las partes o de ciertas 

actuaciones de los operadores procesales que tornan engorroso 

al  proceso penal a fin de hacerlo más sencillo, siempre que no 

se transgredan los principios del  debido proceso y no se afecte 

con ello la validez del proceso”21. 

 

 
 La aplicación de la simplificación procesal, está relacionada con la 

supresión de aquellas exigencias planteadas por las partes, o de las 

actuaciones adoptadas por los operadores de justicia que intervienen en el 

proceso, que son engorrosas y dificultan el normal desarrollo del mismo.  La 

eliminación de estas situaciones, procura que el proceso sea más sencillo, lo 

que en ningún caso puede implicar la transgresión de los demás principios 

que forman parte del debido proceso, y menos que se afecte la validez del 

mismo.  

                                                           
21

 MALDONADO CASTRO, Marco Antonio, Los Correctivos Jurídicos y Fácticos de la Etapa 
del Juicio en el Contexto del Actual Sistema Procesal Penal Ecuatoriano, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito-Ecuador, 2008, pág. 24.  
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4.2.2. La Eficacia Procesal.  

 

 Una de las características de la tutela judicial, como se pudo observar 

en el análisis de la misma desarrollado en el marco conceptual, es la 

eficacia, que está relacionada directamente con el cumplimiento eficaz de los 

preceptos y normas que regulan en el proceso, y con la actuación de las 

servidoras y  servidores judiciales, en el desarrollo del mismo, es decir con la 

eficacia procesal.  

 

“La eficacia del proceso judicial sólo se visualizará cuando se 

ejecute lo juzgado”22. 

 

 

 El criterio anterior, resume de manera sencilla en qué consiste el 

principio de eficacia procesal, que tiene un efectivo cumplimiento cuando 

llega a ejecutarse la decisión judicial o sentencia, a la que se llega una vez 

que ha concluido el proceso, es decir cuando se materializa el derecho a la 

tutela judicial efectiva solicitado por el justiciable al concurrir a instaurar el 

proceso.    Por lo tanto la eficacia procesal se cumple una vez que el 

proceso cumple su finalidad es decir llega a la determinación de una verdad 

jurídica que conduce a que el juzgador tome una decisión respecto al asunto 

puesto a su conocimiento y dispone todas las medidas necesarias para que 

la misma se ejecuta y se cumpla eficazmente.  

 

                                                           
22

 BARRACHINA CROSS, Joan Anton, La Investigación del Patrimonio del Ejecutado,  
http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/83498/TFC_BARRACHINA_2010.pdf?sequen
ce=1 



 
 

39 
 

 En una reflexión acerca de lo que es la eficacia procesal, se plantea la 

siguiente opinión doctrinaria.  

 

“En este aspecto el proceso se orientaría básicamente a la 

obtención de la certeza jurídica por medio de la cosa juzgada, no 

exigiendo a la decisión ninguna condición especial, más allá de 

las estrictamente procesales (requisitos formales y plazo de 

dictación). Así, la eficacia del proceso judicial estaría dada por la 

eliminación definitiva de la incerteza en la titularidad de una 

relación jurídico-material, y la composición pacífica de una 

controversia entre sujetos particulares”23. 

 

 

El comentario realizado en la cita, sustenta lo planteado anteriormente 

al expresar que la eficacia procesal, está relacionada de manera directa con 

la obtención una certeza jurídica, a través de la cosa juzgada, sin exigir que 

exista dentro de la decisión judicial, ninguna condición especial, más allá de 

los requisitos estrictamente procesales, como los aspectos formales que 

debe cumplir dicha decisión, el plazo para que se ejecute la misma entre 

otros. 

 
Por lo tanto lo que se pretende a través del a eficacia procesal, es 

lograr eliminar de manera definitiva la falta de certeza respecto a la 

titularidad de un derecho que da origen a una relación jurídica, logrando de 

esta forma arribar a una solución de la controversia entre las partes 

procesales.  

                                                           
23

 HUNTER AMPUERO, Iván, Rol y Poderes del Juez Civil: una mirada desde la eficiencia 
del proceso,  Revista de Derecho Coquimbo, Edición On-line, http://www.scielo.cl/scielo.  
php?script=sci_arttext&pid=S0718-97532011000200004 
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Continuando con los criterios doctrinarios sobre la eficacia procesal, 

se presenta otra opinión, que dice:  

 

“Nos referimos a éste término siempre que queremos explicar la 

“capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera” de algo. 

Pero ¿cuál es el resultado  que esperamos del proceso?, ¿que 

deseamos de él?.  

 

Carnelutti nos dice que el proceso, como método para la 

aplicación del derecho, debe tener una cualidad interior (justicia) 

y otra exterior (certeza). Y sigue exponiendo que  “si el derecho 

no es cierto, los interesados no saben, y si no es justo, no 

sienten lo que es necesario para obedecer”. Vélez Mariconde 

responde al interrogante planteado afirmando que la 

averiguación de la verdad es el fin inmediato de la función 

judicial. Sin embargo, consideramos que lo que la sociedad 

espera del proceso es que brinde un remedio a las disputas que 

en ella se generan. Lo que las partes desean es que, según lo 

que ellas han traído al pleito, se encuentre una solución que 

ponga fin al litigio y ello traiga aparejado la paz buscada.   

Recordemos que el fin de los ciudadanos de delegar en el Estado 

dicha función es una de los objetivos de la comunidad, según la 

conocida doctrina pactista. Así las cosas, debemos recordar que 

estamos en presencia de un principio procesal; de ello derivan 

dos cuestiones importantes. Por un lado, la eficacia no admite 

contrariedad: podremos tener un proceso oral o escrito, con 

inmediación o sin ella, pero no puede haber un proceso si él no 

conduce al logro de la pretendida paz. Por el otro, basta con que 

el método de debate sea ineficaz para echar por tierra lo 

conseguido por otras bases procesales. Es decir, aun cuando 

nos encontremos con un tercero impartial, imparcial e 
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independiente y partes en igualdad de condiciones y tratamiento 

para litigar, etc.; no estaremos ante un proceso sino ante un 

mero procedimiento si éste es ineficaz”24. 

 

 
 La eficacia desde una perspectiva general, se refiere a que se logre 

un efecto deseado, en la realización de algún acto o actividad, aplicada al 

ámbito procesal, la eficacia tiene que ver con la obtención de los efectos 

deseados de la sustanciación del proceso legal.  

 

 Es importante el criterio doctrinario al que se hace referencia en la 

cita, en el sentido de que el proceso, tiene una cualidad interior representada 

en la justicia y otra exterior representada en la certeza que buscan obtener 

las partes cerca del litigio que les convoca ante la justicia.   Por lo tanto si no 

existe la certeza sobre un derecho y la cualidad de justo es un atributo del 

mismo, no contará con la capacidad suficiente para que las normas que los 

garantizan sean obedecidas.  

 

 Según lo expresado la eficacia procesal está en el hecho de que a 

través del desarrollo de proceso y de la actividad que se desarrolla por parte 

de los servidores de la función judicial, se logra averiguar la verdad jurídica  

respecto a las pretensiones de las partes.    Además es obvio que 

socialmente se le asigna al proceso una finalidad que es brindar un remedio 

o una solución a las disputas o conflictos legales originados entre sus 

integrantes.  
                                                           
24

 BARQUIN, Federico Alberto, Valoración Confirmatoria y Eficacia Procesal, http://www. 
cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/RJC/article/viewFile/1349/1537 
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 Lo que pretenden los justiciables al acudir ante la administración de 

justicia, es que los jueces competentes, sobre la base de los elementos 

aportado al proceso, tomen una decisión que ponga fin a la controversia o 

litigio y que de esta manera se logre la paz y la tranquilidad buscada.  

 
 
 
 El fin de los ciudadanos, al concurrir a la administración de justicia y 

delegar al Estado que a través de la Función Judicial, resuelva un problema 

de orden jurídico,  es uno de los objetivos que se persigue como medio de 

asegurar la normal convivencia la sociedad.  

 
 
 Los criterios presentados, hacen posible establecer que la eficacia 

constituye un principio procesal, de cuya vigencia se derivan dos aspectos 

importantes: la eficacia no admite contrariedad, pues puede desarrollarse un 

proceso de manera oral o escrita, en el que se incumpla o no el principio de 

inmediación, pero este no será un verdadero proceso si su sustanciación no 

concluye con el logro de la paz que buscan las partes procesales.    

 

 
Además, es suficiente con que el método de debate aplicado al 

proceso y la oportunidad de las parte de intervenir en el mismo, sea ineficaz, 

para eliminar lo logrado con el desarrollo de las demás etapas procesales.    

Por lo tanto aun cuando se sustancie el proceso ante un tercer imparcial e 

independiente, y respetando el principio de igualdad ante la ley, no existirá 

un proceso, sino un simple procedimiento, si el mismo resulta ineficaz.  
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 Los elementos expuestos en las líneas anteriores permiten establecer 

que la eficacia procesal, como principio esencial del proceso, pretende 

garantizar que este sea efectivo, es decir que se cumpla con la finalidad 

esencial de plantear una solución a la controversia de las partes, a través de 

la expedición de una decisión judicial sustentada en los aportes presentados 

al proceso y en la verdad jurídica demostrada en el mismo.   No basta por 

supuesto con que se dicte una resolución definitiva sobre el objeto del litigio, 

sino que es necesario que se tomen además, las medidas pertinentes para 

garantizar su ejecución.  

 

4.2.3. La Economía Procesal  

 

 Al estudiar en la parte pertinente de este trabajo de investigación, las 

apreciaciones conceptuales acerca de la celeridad como principio 

constitucional relacionado con la adecuada administración de justicia, se 

determinó que éste  está ligado infaliblemente al principio de economía 

procesal, al cual se hace referencia a continuación.  

 

 
“El principio de economía procesal se define como la aplicación 

de un criterio utilitario en la realización empírica del proceso con 

el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional. 

 

Por su trascendencia jurídica y social, el principio de economía 

procesal pertenece a la temática de la política procesal y, por 

consiguiente, constituye un prius que el legislador debe tener en 

cuenta como inspirador de las formulaciones legales, sea 
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implantándolo como un principio encaminado a configurar un 

ordenamiento procesal de acuerdo al criterio utilitario en la 

realización del proceso, sea configurándolo como un poder-

deber del juez en la realización del proceso. 

 

Los puntos de ataque del criterio utilitario se refieren a la 

duración del proceso y al costo de la actividad jurisdiccional que 

el principio de economía no ignora ni repudia, sino que, 

aceptando que el proceso tiene una dimensión temporal y que el 

proceso significa un gasto, trata únicamente de regularlos en 

forma tal que no conspiren seriamente contra el justiciable”25. 

 

 El principio de economía procesal, según se expresa en la parte inicial 

del criterio doctrinario anterior, está relacionado con la aplicación de un 

criterio de utilidad, en el desarrollo del proceso legal, es decir de que el 

mismo se sustancie y concluya, implicando el menor empleo de la actividad 

jurisdiccional.   Conviene explicar un poco esta parte del comentario, 

precisando que lo que se pretende a través del principio de economía 

procesal, es que la administración de justicia logre ser efectiva en la atención 

de los requerimientos ciudadano dentro del proceso, con la menor inversión 

de recursos humanos, tecnológicos y procesales, tanto de las partes, como 

de la Función Judicial, logrando resolver el litigio con la implicación del 

menor costo posible, evitando sobre todo que la administración de justicia se 

entrampe por largo tiempo en el conocimiento y resolución de un proceso 

dejando de lado o retardando la atención de los demás requerimientos 

ciudadano y afectando con ello la prestación eficiente de servicios judiciales. 
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 GARRONE, José A., Diccionario Jurídico, Tomo II, Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires-
Argentina, 2006, pág. 886.  
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 Debido a su importancia en el ámbito jurídico y social, el principio que 

estoy analizando, se considera como un tema de política procesal 

implementado dentro del sistema de justicia, por lo que constituye un 

aspecto primordial a ser considerado por el legislador al momento de la 

formulación de las normas legales, a través de las cuales deberá imponerlo 

como principio orientado a formar parte del ordenamiento jurídico procesal 

atendiendo al criterio de utilidad en el desarrollo del proceso, o en su defecto 

configurándolo  como una potestad y un deber del juez que debe ser 

cumplido en el desarrollo del correspondiente proceso.  

 

 Los aspectos esenciales  a los que se hace referencia con el 

mencionado criterio utilitario con el que se debe desarrollar el proceso, se 

refieren tanto a su duración como al costo que implica el desempeño de 

actividades dentro de la función judicial, lo cual no puede ser en ningún caso 

ignorado, ya que es indispensable reconocer que la sustanciación de un 

proceso legal, tiene una dimensión apreciable en el tiempo y que ello implica 

un costo, por lo que a través de la economía procesal, solamente se 

pretende lograr una regulación de dicho costo, de manera que el mimo no 

afecte de manera drástica los intereses en contra del justiciable.  

 

“Conforme al principio de economía procesal se debe tratar de 

lograr en el proceso los mayores resultados con el menor 

empleo posible de actividades, recursos y tiempos del órgano 

judicial. El procesalista José Ovalle Favela opina que dicho 

principio exige, entre otras cosas, que se simplifiquen los 

procedimientos y se delimite con precisión el litigio; que sólo se 
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admitan y practiquen pruebas que sean pertinentes y relevantes 

para la decisión de la causa; y que se desechen aquellos 

recursos e incidentes que sean notoriamente improcedentes. 

Definitivamente, un concepto de medular importancia en 

cualquier sistema jurídico contemporáneo”26. 

 

 

 Empiezo el comentario del criterio anterior, por la conclusión 

presentada en la parte final del mismo, pues la misma contiene un acierto en 

el sentido de que en la actualidad, la economía procesal es un principio 

esencial, de inobjetable importancia en todos los sistemas jurídicos 

modernos, por lo que el Estado está en la obligación de incorporarlo como 

precepto básico en las normas procesales que integran su ordenamiento.  

 

 Lo que se pretende a través del principio de economía procesal, es 

que en la sustanciación del proceso se logren los mejores resultados, 

empleando el menor número de diligencias o actividades judiciales, de 

recursos y de tiempo.  

 

 Se presenta un criterio adicional en el sentido de que la economía 

procesal, requiere la simplificación de los procedimientos y la delimitación 

correcta de la controversia, en esto es trascendental el papel de las Juezas y 

los Jueces,  pues son ellos los llamados a admitir y practicar solamente 

aquellas pruebas que son pertinentes y relevantes como fundamento de la 

decisión de la causa, desechando todos aquellos incidentes y recursos que 
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 DE LA TORRE MEDINA, Ramón, El Principio de Economía Procesal,  http://es.scribd. 
com/doc/45931584/EL-PRINCIPIO-DE-ECONOMIA-PROCESAL 
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fueren notoriamente improcedentes, y que se planteen con la única  y 

desleal finalidad de retardar la administración de justicia. 

 

 También se ha obtenido el siguiente referente, sobre el principio de 

economía procesal.  

 

“Busca evitar que por actuaciones innecesarias se pretenda 

dilatar el proceso o procedimiento.   Ello teniendo en cuenta que 

una situación así, haría oneroso el acceso a la justicia e 

implicaría un excesivo esfuerzo por parte de los interesados para 

alcanzarla.  

 

Se reduce al axioma que: “Debe tratarse de obtener el mayor 

resultado posible con el mínimo empleo del actividad 

procesal”27. 

 

 El planteamiento anterior resume de manera adecuada lo que es el 

principio de economía procesal y el objeto de su incorporación en el 

ordenamiento constitucional y legal, pues lo que se pretende lograr con su 

vigencia es que en la sustanciación procesal, se evite incurrir en actuaciones 

o diligencias innecesarias, que provoquen la dilación del proceso, a partir de 

la consideración de que una demora prolongada así como la imposición de 

diligencias y actuaciones demasiado engorrosas, convierten en oneroso el 

acceso a la justicia,  e implica esfuerzos significativos de parte de quienes 

                                                           
27

 LAGUNA CABALLERO, Javier, La Aplicación del Principio de Economía Procesal en los 
Procedimientos Contenciosos Tributarios y su Vinculación con los Principios de Celeridad y 
Verdad Material, contenidos en la PLAG, http://www.ipdt.org/editor/docs/Laguna_07-11-
2012.pdf 
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recurren en búsqueda de tutela efectiva para sus derechos, además esta 

tutela se pone en incertidumbre, debido  la frustración que ocasiona para 

quienes reclaman justicia, el desarrollo lento del proceso y la excesiva 

espera por una decisión definitiva que ponga fin al litigio.  

 
 El principio de economía procesal, se resume finalmente en el 

enunciado de que la sustanciación del proceso, debe estar orientada al logro 

de los mejores resultados posibles, empleando la mínima actividad procesal.  

 

 Desde mi opinión, la economía procesal es el principio según el cual 

se pretende que la administración de justicia, a través de las servidoras y los 

servidores judiciales, y las partes involucradas en el proceso, contribuyan a 

que el mismo se desarrolle en el menor tiempo posible, y con el menor costo 

para el Estado y para los justiciables, es decir invirtiendo el mínimo de 

recursos humanos, tecnológicos y económicos, sin que ello signifique en 

ningún caso indefensión o atentado para los derechos de las partes, sino la 

optimización del proceso para que este concluya oportunamente, y que su 

sustanciación sea eficaz, es decir que termine con el pronunciamiento de 

una decisión que ponga fin al litigio y restaure los derechos conculcados, 

todo esto de forma oportuna y efectiva.   Yo creo que el principio de 

economía procesal está profundamente vinculado con el viejo adagio de que 

la “justicia lenta no es justicia”, pues es verdad que la demora innecesaria e 

injustificada en el desarrollo y resolución de un proceso judicial, es percibida 

por lar partes como algo injusto, siendo necesario optimizar la dinámica 

procesal para que el proceso sea rápido, oportuno, eficiente y eficaz.  
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4.2.4. El Principio de Debida Diligencia 

 

 Finalmente un principio que es inobservado por las servidoras y 

servidores judiciales, que incurren en faltas e inobservancia de sus 

obligaciones y deberes, afectando el desarrollo fluido del proceso y la 

eficiente administración de justicia, es el principio de debida diligencia, que 

desde la perspectiva doctrinaria se aborda en este subtema.  

 

“Uno de los principios directamente relacionados con la tutela 

judicial efectiva, es la debida diligencia, que implica la actuación 

de los juzgadores y de los servidores judiciales del Estado, 

ajustada de manera fiel a los preceptos legales que rigen su 

actividad, y a la conclusión diligente, rápida y eficaz del proceso 

orientada a brindar una eficaz protección para los derechos de 

los justiciables y los derechos de la administración al desarrollar 

procesos que cumplan con las finalidades de la institución 

judicial, y atiendan a los intereses de la sociedad”28.  

 

 

 El planteamiento inicial que se hace en la cita permite establecer la 

estrecha relación existente entre la debida diligencia, y la tutela judicial 

efectiva que debe dar el Estado a través de la administración de justicia a las 

personas.   De la idea planteada, se deduce que la debida diligencia es un 

principio, según el cual todos quienes forman parte de la Función Judicial, 

están en la obligación de observar de manera estricta los preceptos legales 

que rigen su función, con el propósito de que el proceso se sustancie de 
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 VÁSCONEZ, Fernando, La Tutela Judicial Efectiva: un Reto de la Administración de 
Justicia, Editorial Libertad, Caracas-Venezuela, 2008, pág. 53.  
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manera diligente, y se logre brindar una eficaz y eficiente protección de los 

derechos en litigio, atendiendo con esto al interés que tiene la sociedad 

frente a la institución judicial.  

 

 Tomando en cuenta lo anterior, planteo que la debida diligencia es 

más que un principio, un deber que están llamados a cumplir de forma 

obligatoria, todos quienes intervienen en un proceso, pues las servidoras y 

servidores judiciales no deben ser simples receptores de reclamos, quejas, 

demandas o denuncias, sino que tienen la obligación de actuar para que 

esos actos a través de los cuales las personas pretenden acceder a la 

justicia, tengan el trámite que les corresponde, y conduzcan hacia la 

sustanciación de un proceso que concluya con una decisión definitiva sobre 

la situación controversial, que motivó a una de las partes a concurrir ante la 

Función Judicial.      

 

Es decir que tanto las juezas como los jueces, las servidoras  y los 

servidores judiciales, deben actuar de modo diligente, dando el curso 

deseado a la dinámica procesal, para que el procedimiento concluya con el 

éxito esperado, dentro de un tiempo oportuno y con una decisión eficaz, de 

esta forma estarán materializando en realidad los postulados del principio de 

diligencia judicial, y contribuyendo a que el anhelo de obtener una tutela 

judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos, que mueve a los 

individuos a concurrir ante los órgano de administración de justicia se 

cumpla realmente.  
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“Otro elemento de análisis por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, con relación a la 

administración de justicia es el referido a la diligencia realizada 

por el juzgador en la conducción del proceso al cual es 

sometido. Esta garantía implícita en todo sistema de 

administración de justicia tiene como contenido esencial que el 

juzgador no sólo se limita como un mero receptor de las 

posiciones efectuadas por las partes en un proceso, sino que 

también asume una responsabilidad en la tramitación diligente 

del mismo a efectos de otorgar una tutela judicial eficaz”29. 

 

  
Como podemos observar el principio de debida diligencia ha sido 

motivo de análisis en el contexto internacional, en donde por su vigencia se 

determina que el Juzgador, está en la obligación de actuar con la debida 

diligencia en la conducción del proceso que le es sometido a su 

conocimiento, esto implica que la Jueza o el Juez, deben dejar de ser meros 

receptores de las posiciones que presentan las partes dentro del proceso, 

sino que están obligados a garantizar la tramitación diligente del mismo, con 

la finalidad de otorgar una tutela eficaz para los derechos e intereses 

respecto de los cuales se discute en el proceso.   

 

 En relación con el análisis que estoy desarrollando, es oportuno 

conocer brevemente lo que es el deber de diligencia que deben observar 

todos quienes desempeñan una función relacionada con el servicio a las 

demás personas:  

                                                           
29

   QUIROGA LEÓN, Aníbal, La Administración de Justicia en el Perú: La Relación del 
Sistema Interno con el Sistema Interamericano de Protección de Derecho Humanos, 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1978/12.pdf 
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“Un deber de cuidado o diligencia, implica una obligación que 

una persona en una función específica tiene que asegurarse de 

que otros y el público, según sea necesario, sea atendido. Se 

trata de la atención, de mirar hacia fuera para cualquier cosa que 

pueda ir a la prevención del mal, y tomar decisiones sabias 

acerca de las medidas adoptadas en un papel. Con frecuencia, si 

el deber de cuidar que no se cumple en un papel que se requiere, 

entonces la persona responsable puede ser considerada 

responsable de la negligencia que permite que el hecho se 

produzca. Esta situación a continuación, proporciona la base 

para una demanda en el ámbito legal”30. 

 

 En verdad el deber que entraña el cumplimiento del principio de 

debida diligencia, está relacionado con la obligación de la persona que 

desempeña una función pública, que los usuarios del servicio prestado, sean 

atendidos de una forma eficiente.       

 

La debida diligencia implica que la servidora o el servidor, esté en la 

capacidad de tomar las mejores decisiones en el desempeño de su función.  

En los casos en que no se cumple el deber de cuidado en la verificación de 

los deberes y obligaciones la persona que incurre en dicha inobservancia, 

será declarada responsable del comportamiento negligente, que provoca un 

perjuicio en contra de los derechos e intereses de los usuarios,  y se le 

impondrán las sanciones que correspondan de acuerdo con la ley, para lo 

cual deberá intentarse el correspondiente procedimiento que iniciará con la 

denuncia o demanda de quien haya sido perjudicado por el comportamiento 
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 LUTZENBERGER, Tom, Definición del Deber de Diligencia, http://www.ehowenespanol. 
com/definicion-del-deber-diligencia-sobre_113138/ 
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negligente, o de oficio por parte de las autoridades que dentro de la función 

pública, están en la obligación de garantizar la eficiente actuación de las 

servidoras y servidores que integran la misma.  

 
 Particularmente considero que la debida diligencia es un principio que 

debe regir la actuación de las servidoras y servidores judiciales, y que se 

plasma en realidad cuando éstos cumplen adecuadamente sus funciones, 

atendiendo a los deberes y obligaciones, y dentro de los plazos o términos 

debidamente señalados por la ley.    

 

Son contrarias a la debida diligencia, aquellas conductas que 

demoran o retardan el desarrollo del proceso y que pueden ser percibidas 

por los justiciables como una conducta de vulneración e irrespeto a sus 

derechos.  

 
 
 Es importante enfatizar en el hecho de que la debida diligencia, es un 

principio procesal, que no solamente debe ser observado por las servidoras 

y los servidores judiciales que intervienen en el proceso, sino que su 

aplicación es un deber también de las partes que intervienen en la 

sustanciación del mismo, pues si no existe una actitud diligente y ética de los 

sujetos procesales y de los profesionales del derecho que intervienen en su 

patrocinio es obvio que no se logrará un proceso eficiente y eficaz, sino que 

por la actuación negligente de aquellos, la administración de justicia 

enfrentará problemas que pueden redundar incluso en la falta de tutela 

judicial efectiva para los derechos e intereses de los justiciables.  
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4.2.5. Faltas de las servidoras y los servidores judiciales que atentan 

contra los principios constitucionales y legales de la 

administración de justicia 

 
 En realidad todas las faltas en las que pueden incurrir las servidoras o 

los servidores judiciales, de una manera general, atentan contra los 

principios constitucionales y legales, que se han establecido para regir la 

actividad de la administración de justicia.   Pero, para abordar aquellas que 

considero trascendentales para el cumplimiento de la tutela judicial efectiva, 

de los derechos de los justiciables, y de los principios de simplificación, 

economía, eficacia y debida diligencia de las servidoras y servidores 

judiciales, me permito enunciar únicamente las siguientes faltas.  

 
- Caducidad de la prisión preventiva.   Es necesario puntualizar 

inicialmente que de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la 

República del Ecuador, la prisión preventiva no puede exceder de seis 

meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un 

año en los delitos sancionados con reclusión; mientras que de 

acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, la prisión preventiva 

no puede exceder de seis meses en los delitos que son sancionados 

con pena privativa de la libertad de hasta cinco años, ni de un año en 

los delitos sancionados con pena privativa de la libertad mayor a cinco 

años.    Una vez cumplidos estos plazos, opera la caducidad de la 

prisión preventiva, es decir esta medida cautelar queda sin efecto.    

De igual forma tanto en la Constitución de la República del Ecuador, 
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como en el Código Orgánico de la Función Judicial, se determina que 

las juezas o los jueces, fiscales, defensores públicos, servidores de 

órganos auxiliares, que incurrieren en acción u omisión que provocare 

la caducidad de la prisión, serán considerados como responsables de 

falta gravísima y sancionados de acuerdo con la Ley; más, en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, el ocasionar la caducidad de 

la prisión preventiva, no es conducta considerada como falta 

gravísima, existiendo una incoherencia jurídica, que impide sancionar 

adecuadamente a los responsables de este comportamiento.      Es 

indispensable señalar que los casos de caducidad de la prisión 

preventiva se han reducido en el Ecuador, sin embargo esta situación 

aún tiene incidencia en la sociedad ecuatoriana, pues el mismo 

Consejo de la Judicatura, reporta que en el año 2013, se produjeron 

doce casos de caducidad de la prisión preventiva, y en el año 2014, 

de la investigación realizada se ha determinado que esta medida 

cautelar personal caducó beneficiando a las personas en dos proceso 

por conductas graves relacionadas con el delito de peculado, y el 

delito de tortura, los denominados casos Lema y La Majadita. 

 
- La no comparecencia y la no realización de audiencias.    Respecto a 

esta conducta es preciso indicar que conforme a datos reportados por 

el Consejo de la Judicatura, a enero del 2014, el 7% de las diligencias 

no se efectuaban, esto da idea de la forma en que esta conducta tiene 

incidencia en la administración de justicia ecuatoriana, situación que  

provoca efectos negativos respecto a la tutela judicial efectiva de los 
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derechos de las personas.    Es indispensable indicar que no todas las 

audiencias se incumplen o son diferidas, por responsabilidad de las 

juezas y los jueces o de las servidoras o servidores judiciales, una 

significativa parte de las mismas se suspenden por falta de 

comparecencia de los procesados, por causas imputables a la 

defensa de los mismos, entre otros factores, sin embargo no se puede 

negar que si existe falta de diligencia e incumplimiento del deber 

trascendental de los administradores de justicia de concurrir a las 

audiencias.  

 

- La falta de despacho oportuno de las causas:  Constituye 

lamentablemente, otro de los problemas reincidentes en la 

administración de justicia, atribuido a varios factores entre ellos la 

existencia de una carga procesal excesiva en las unidades judiciales, 

pero es necesario reconocer que también obedece a la falta de la 

debida diligencia en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de 

las servidoras y servidores judiciales.     La falta de despacho es 

evidente especialmente en procesos relacionados con materias como 

por ejemplo el Derecho Civil. 

 
 

Las faltas descritas anteriormente deben ser reguladas de una mejor 

forma y sancionadas con un criterio adecuado a la gravedad de la 

vulneración que puede ocasionarse a los derechos de lo ciudadano y al 

cumplimiento de los principios que inspiran a la administración de justicia en 

el Ecuador.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

 En la Constitución de la República del Ecuador, se encuentran 

algunas disposiciones legales cuyo análisis es pertinente por contener 

preceptos que guardan relación con la problemática investigada. 

 

“Art. 75.-Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión.  

 

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley”31. 

 

 
 Se toma el artículo anterior como punto de partida para el análisis de 

las normas constitucionales que tienen relación con este trabajo de 

investigación, porque el mismo contiene el reconocimiento del derecho a la 

tutela judicial efectiva, como uno de los derechos de protección reconocidos 

a todas las personas, por parte del Estado ecuatoriano.  

 

 La norma constitucional estudiada, determina que todas las personas 

tenemos derecho a acceder de manera gratuita a la justicia; es decir, 

inicialmente se consagra la gratuidad de la justicia, como un mecanismo 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 15. 
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para que todos los seres humanos, sin discriminaciones de tipo económico, 

tengamos la posibilidad de acceder ante los órgano de administración de 

justicia.  

 
 
 De igual forma el precepto constitucional reconoce el derecho de 

todas las persona a recibir una tutela efectiva, imparcial y expedita de su 

derecho, de esta manera se ratifica que la tutela de parte de la 

administración de justicia, debe cumplir con las características antes 

mencionadas, que fueron descritas oportunamente en este trabajo de 

investigación, para convertiré en medio efectivo de proteger lo derecho y 

legítimos intereses de las personas. 

 
 
 La Constitución de la República del Ecuador exige que la prestación 

de una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, de lo derecho e intereses 

de las personas por parte de la administración de justicia  debe cumplirse 

atendiendo de forma obligatoria a los principios de inmediación y celeridad, 

evitando que alguna persona pueda quedar en estado de indefensión. 

 

 Se establece, como una garantía adicional para garantizar el derecho 

a la tutela judicial efectiva, que el incumplimiento de las decisiones judiciales, 

será sancionado de acuerdo con la Ley, garantizando de esta forma la 

eficacia procesal, al asegurar que las decisiones tomadas por el juzgador al 

resolver el proceso se cumplan efectivamente, y no queden convertidas sólo 

en meros enunciados. 
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 Otra norma de rango constitucional que está relacionada con el 

problema de estudio, establece lo siguiente:  

 
 

“Art. 169.-El sistema procesal es un medio para la realización de 

la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

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

formalidades”32. 

 

 
 De acuerdo con el precepto  de la cita, el sistema procesal 

ecuatoriano, constituye un mecanismo a través del cual se pretende hacer 

efectiva la justicia.  Con la finalidad anterior, se determina que las normas 

procesales vigentes en la legislación nacional, deben consagrar los 

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

economía procesal, además de ello deberán asegurar el cumplimiento 

efectivo de las garantías que forman parte del debido proceso.    No se 

pondrá en riesgo la justicia aduciendo la omisión de formalidades legales.  

 

 
 La norma constitucional, ratifica que la celeridad y la inmediación, son 

principios cuyo cumplimiento debe estar debidamente garantizado en las 

normas procesales y que además se debe desarrollar el marco legal 

pertinente para que se verifiquen otros principios como: la simplificación, la 

eficacia y la economía procesal.     Estos principios fueron debidamente 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 34. 
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analizados en el marco doctrinario de la investigación, en donde se 

corroboró que todos ellos tienen una relación directa con la tutela judicial 

efectiva, imparcial y expedita, que de forma oportuna están obligados a 

brindar los órganos de la administración de justicia para los derechos e 

intereses legítimos de quienes recurren en reclamo de dicha protección.  

 

 Finalmente cito y comento la siguiente norma constitucional que está 

relacionado con algunos deberes que deben asumir y las responsabilidades 

que tendrán que asumir las juezas y los jueces y demás servidoras y 

servidores judiciales.  

  

“Art. 172.- Las juezas y jueces administrarán justicia con 

sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y a la ley. 

 

Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y 

jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio 

de la debida diligencia en los procesos de administración de 

justicia. 

 

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se 

cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de 

justicia o quebrantamiento de la ley”33. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
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 El inciso primero de la norma citada, establece que las juezas y 

jueces que ejercen la potestad de administrar justicia, deben cumplir la 

misma acatando lo preceptos señalados en la Constitución de la República 

del Ecuador, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humano, 

suscritos por el Estado ecuatoriano y lo dispuesto en la Ley.  

 
 
 Interesa esencialmente lo que se encuentra establecido en el inciso 

segundo del precepto constitucional citado, que impone a las servidoras y 

los servidores judiciales, a juezas y jueces y a los demás operadores de 

justicia, el deber de aplicar en el cumplimiento de sus funciones, el principio 

de debida diligencia, a propósito de cumplir al desarrollo eficiente de los 

procesos de administración de justicia.  

 
 
 Es decir el deber de debida diligencia en el cumplimiento de las 

funciones atribuidas a las servidoras y a los servidores judiciales, es de 

rango constitucional, por ello debe cumplirse de manera obligatoria en todas 

las instancias de la Función Judicial.  

 
 
 No comparto el criterio normativo contenido en la parte final de la 

disposición constitucional estudiada puesto, que determina que la juezas y 

los jueces, asumirán la responsabilidad por los perjuicio que pueda 

ocasionar a la partes debido al retardo, negligencia, denegación de justicia o 

quebrantamiento de la ley; ya que considero que sujetos pasivos de esa 

responsabilidad, deben ser todas las servidoras y servidores judiciales por 
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cuya acción u omisión de produzca la demora en la administración de 

justicia, y que este sería el planteamiento correcto que debe estar contenido 

en la norma suprema.  

 

 
4.3.2. Código Orgánico de la Función Judicial  

 

 
 En el Ecuador, en encuentra vigente el Código Orgánico de la 

Función Judicial, que fue promulgado en el Registro Oficial, Suplemento N° 

544, del 9 de marzo del año 2009, con la finalidad de regular lo relacionado 

con la Función Judicial, las obligaciones, deberes y prohibiciones de las 

servidoras y servidores judiciales, y en definitiva todo aquello que se 

encuentra relacionado con la administración de justicia en Ecuador, en este 

Código encontramos las siguientes normas jurídicas que guardan relación 

con el trabajo desarrollado.  

 
 

“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”34. 

 

 

                                                           
34

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL,  Editorial Corporación de Estudios y 
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 La norma anterior, establece que el sistema procesal establecido en 

la legislación ecuatoriana, constituye un medio a través del cual se pretende 

realizar la justicia, es decir materializar el ideal de justicia que tiene la 

sociedad, especialmente cuando entre sus miembros existe alguna 

controversia o litigio, o están en juego sus derechos e intereses legítimos.  

 

 Para lograr alcanzar el objetivo de realizar la justicia, y contribuir con 

este propósito se determina que las normas que contienen preceptos 

procesales deberán consagrar principios como la simplificación, la 

uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, celeridad y economía procesal, 

y desarrollarán los mecanismos legales necesarios para que se hagan 

efectivas las garantías del debido proceso.      Mediante este precepto, se 

ratifica lo señalado en la Constitución de la República del Ecuador, respecto 

a los principios que deben ser observados en la administración de justicia.   

 

 Finalmente, para ratificar que la justicia es el ideal máximo que debe 

perseguirse por parte del Estado, y de manera específica por la Función 

Judicial, como la encargada de tutelar a través de las juezas, los jueces y los 

órganos judiciales, los derechos de las personas,  se determina que no se 

sacrificará la justicia por la omisión de formalidades, es decir que se 

procurará ante todo que los procesos concluyan con decisiones justas 

independientemente de que se cumplan rigurosos formalismos, que a veces 

contribuyen a retardar la administración de justicia.  
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 En relación con la celeridad como uno de los principios que ha sido 

individualmente invocado en el desarrollo del análisis conceptual de esta 

investigación, y que está relacionada con la actuación diligente de las 

servidoras y servidores judiciales, para que el proceso sea eficaz y se brinde 

una tutela eficiente para los derechos de las personas que concurren a la 

administración de justicia, el Código Orgánico de la Función Judicial, 

dispone: 

 

“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”35. 

 

 
 En la parte inicial del inciso primero del artículo citado, se establece 

como postulado esencial, del principio de celeridad, que para que este se 

cumpla, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna.     Estas 

características deben cumplirse tanto en la sustanciación del proceso, como 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL,  Editorial Corporación de Estudios y 
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en la resolución del litigio, que deben pronunciar las juezas y los jueces 

competentes, y también en la adopción de las medidas legales necesarias 

para garantizar la ejecución de lo resuelto.  

 

 

 En todos los ámbitos procesales, una vez que haya comenzado un 

proceso, las juezas y jueces están en la obligación de continuar con el 

trámite para que las fases y etapas del mismo se cumplan  dentro de los 

términos previstos en la ley, para lo cual no es necesario que exista petición 

de parte,  salvo en los casos en que la ley disponga lo contrario.   En esta 

norma se recoge lo relacionado con la debida diligencia, pues las juezas y 

los jueces y no sólo ellos, sino todas las servidoras y los servidores judiciales 

que intervienen en el desarrollo del proceso, están obligados a continuar de 

manera diligente con la sustanciación del trámite hasta que el mismo 

concluya de manera eficaz, resolviendo la situación controvertida que motivó 

su desarrollo.  

 

Con la finalidad que la celeridad y la diligencia judicial, no sean sólo 

meros enunciados jurídicos contenidos en una norma estéril, el precepto 

constitucional en su parte final determina que el retardo en la administración 

de justicia, ocasionado de manera injustificado que sea imputable a la 

actuación ineficiente de las juezas, los jueces y demás servidoras y 

servidores judiciales, o de quienes participan en el proceso como auxiliares 

de la justicia será sancionado de conformidad con la ley.  
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En concordancia con el precepto legal analizado el Código Orgánico 

de la Función Judicial, contiene un régimen disciplinario, a través del cual se 

imponen las sanciones pertinentes a las juezas, los jueces, y a las 

servidoras y servidores judiciales, así como a los sujetos auxiliares, que 

intervienen en la administración de justicia, y que incurren en inobservancia 

de sus deberes y obligaciones constitucionales, provocando la demora o 

retardo injustificado de la administración de justicia, afectando con ello los 

principios de celeridad y debida diligencia, que deben cumplirse para una 

tutela judicial efectiva de los derechos de las personas que acuden ante la 

Función Judicial.  

 

 Respecto a la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas, 

como principio esencial que debe cumplirse en la administración de  justicia, 

en el Código Orgánico de la Función Judicial, se hace constar las siguientes 

normas:  

 

“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 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 
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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”36. 

 

 

 En el inciso primero del artículo que comento, se determina, que las 

juezas y lo jueces como gestores de la actividad desarrollada por la Función 

Judicial, están en la obligación ineludible, de garantizar la tutela judicial 

efectiva de los derechos reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, lo instrumentos internacionales de derechos humanos, y las leyes 

vigente en el país, cundo dicha protección sea reclamada por los titulares de 

tales derecho o quienes invoquen dicha calidad. Esta tutela deberá ser 

brindad independientemente de la materia, el derecho o la garantía que sea 

exigido por quien concurre ante la administración de justicia.  

 

 Además se impone a las juezas y los jueces, el deber de resolver las 

pretensiones y excepciones presentadas por los litigantes, tomando como 
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Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 8-9. 
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base los preceptos constitucionales, los que constan en los instrumentos 

jurídicos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano, las normas 

legales y los méritos aportados al proceso.  

 

 La desestimación de una causa, atribuido a vicios de forma, 

solamente podrá decretarse, cuando dichos vicio hayan provocado la nulidad 

insanable del proceso o la indefensión de los justiciables. 

 

 Con la finalidad de garantizar eficientemente la tutela judicial efectiva 

de los derechos de las personas, y evitar que las reclamaciones presentadas 

por ellas, queden sin decisión sobre lo principal,  por el pronunciamiento de 

falta de competencia de las juezas y jueces que previnieron en el 

conocimiento de la situación permitida por la ley,  estos servidores están en 

la obligación de dictar un fallo, sin que les sea posible presentar una excusa 

o inhibición, por no corresponderle dicho conocimiento. 

 
 Es decir, la Constitución de la República del Ecuador, determina que 

la Función Judicial, a través de las juezas y los jueces que ejercen y tienen a 

su cargo la administración de justicia, están en la obligación de brindar la 

tutela judicial efectiva para los derechos e intereses legítimos de las 

personas  que concurren con su reclamo ante las instancias de la función 

judicial, independientemente de la materia, o de los derechos y garantías 

cuya inobservancia o conclusión se reclame, esto con la finalidad de que se 

obtenga una respuesta efectiva de parte de los órganos judiciales y que la 

misma e ejecute en beneficio del restablecimiento del orden jurídico.  
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Por tener una relación directa con la problemática investigada, a 

continuación estudiará el régimen jurídico disciplinario, previsto en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, relacionado con las infracciones graves y 

las infracciones gravísimas en las que pueden incurrir las servidoras y los 

servidores judiciales que están contempladas en los artículos siguientes:  

 

 
“Art. 108.- Infracciones graves.- A la servidora o al servidor de la 

Función Judicial se le podrá imponer sanción de suspensión, por 

las siguientes infracciones: 

 
1. Agredir de palabra o por escrito, siempre que los términos 

empleados constituyan injuria grave, según el Código Penal, o de 

obra a sus superiores o inferiores jerárquicos, compañeros de 

trabajo o usuarios del servicio; 

 
2. Acudir en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias 

estupefacientes al lugar de trabajo; o consumir bebidas 

alcohólicas o sustancias estupefacientes en el lugar de trabajo; 

 
3. Propiciar, organizar o ser activista en paralizaciones del 

servicio de justicia; 

 
4. Causar daño grave en equipos, documentos, expedientes, 

enseres y demás bienes bajo su custodia, mantenimiento o 

utilización, sea por negligencia o por dolo; 

 
5. Reincidir en la omisión del envío de la información a la que 

está obligado el servidor o la servidora judicial; 

 
6. No firmar intencionalmente actas, providencias o diligencias 

judiciales; 
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7. Dejar caducar la prisión preventiva; y, 

 
8. No haber fundamentado debidamente sus actos 

administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, 

o en general en la substanciación y resolución de las causas, 

haber violado los derechos y garantías constitucionales en la 

forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la 

República. 

 
9.- Quien no notifique oportunamente providencias, resoluciones 

y actos administrativos, decretos, autos y sentencias. 

 
La reiteración de estas faltas por tres ocasiones en un período de 

un año, será motivo de destitución”37. 

 

 

 El artículo anterior, recoge las conductas consideradas legalmente 

como faltas o infracciones disciplinarias graves, en las que pueden incurrir 

las servidoras y los servidores judiciales,  entre las cuales están los 

siguientes comportamientos:  

 

- La agresión verbal o por escrito que contenga término que pueden 

constituir injuria grave, o de obra a otros servidores judiciales o a 

usuarios de la administración de justicia.  

 

- Concurrir al trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de la 

ingesta de sustancias estupefaciente; o consumirlas en el lugar en 

donde cumplen su función.  
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- Provocar, activar u organizar la paralización en la prestación del 

servicio de justicia.  

 
- Ocasionar daños graves en equipos, expedientes o documentos que 

estén bajo su custodia, a consecuencia de negligencia o dolo de parte 

del servidor judicial responsable.  

 
- Ser reincidente en la omisión del envío de información, al que está 

obligado el servidor judicial.  

 
- No  firmar de manera intencional, actas, providencias y diligencias 

judiciales.  

 
- Dejar que se caduque la prisión preventiva.  

 
- No fundamentar sus actos administrativos, resoluciones o sentencias,  

y violentar los derechos y garantías constitucionales.  

 
- No notificar oportunamente providencias, resoluciones, auto, y 

sentencias.  

 

La reiteración en una de las faltas descritas anteriormente, por tres 

ocasiones en el período de un año, dará lugar a que se pueda aplicar la 

sanción de destitución al servidor judicial responsable.  

 

Sobre la norma que se está analizando me permito realizar las 

siguientes puntualizaciones.  
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 Algunas de las conductas señaladas dentro del régimen de faltas 

graves y sancionadas con suspensión de acuerdo con el Código Orgánico 

de la Función Judicial,  en otras leyes como la Ley Orgánica de Servicio 

Público, son sancionadas de manera directa con la destitución de la 

servidoras o servidor responsable, tal es el caso de la falta prevista en el  

numeral 1 del artículo en referencia, es decir la agresión de palabra a través 

del empleo de términos que constituyan injuria grave con contra de lo demás 

servidores judiciales o de los usuario; la falta contemplada en el numeral 2 

del artículo analizado, es decir que el servidor judicial acuda en estado de 

ebriedad o bajo el efecto de sustancias estupefacientes y psicotrópicas al 

lugar de trabajo o consumir bebidas alcohólicas o ingerir sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas en dicho lugar.   Esta contradicción 

normativa, desde mi punto de vista desdice de los principios de eficiencia y 

eficacia que deben observarse en todos los sectores del servicio público, y 

de manera especial en el servicio judicial.  

 

 Además de lo dicho, no estoy de acuerdo en que la caducidad de la 

prisión preventiva sea considerada como una falta grave, pues de acuerdo 

con la Constitución de la República del Ecuador, y el Código Orgánico 

Integral Penal, se trata de una conducta que debe ser considerada como una 

infracción disciplinaria gravísima de las servidoras y servidores judiciales, y 

así lo sustento personalmente, porque se trata de un comportamiento que 

demuestra una falta absoluta de diligencia de parte del servidor judicial, y 

además atenta contra la eficiencia del proceso penal, en el sentido de 
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ejecutar una administración de justicia que permita sancionar a los 

responsables del cometimiento de una infracción penal.  

 

 Finalmente no estoy de acuerdo en que se permita que sólo la 

reincidencia por tres ocasiones en una falta gravísima, pueda ser causal 

destitución de la  servidora o el servidor judicial responsable, pues la sola 

reincidencia por una ocasión, constituye muestra suficiente de la negligencia 

del servidor, y amerita que el mismo sea destituido de una manera 

inmediata.  

 

 Respecto a las conductas que deben ser consideradas como 

infracciones disciplinarias gravísimas, de las servidora y los servidores 

judiciales, el Código Orgánico de la Función Judicial, dispone lo siguiente:  

 

“Art. 109.- Infracciones gravísimas.- A la servidora o al servidor 

de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por 

las siguientes infracciones disciplinarias: 

 
1. Vulnerar, a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la 

independencia interna de las servidoras y los servidores de la 

Función Judicial; 

 
2. Abandonar el trabajo por más de tres días laborables 

consecutivos o por más de cinco no consecutivos injustificados 

en un mismo mes; 

 
3. Haber sido sancionado disciplinariamente con sanción 

pecuniaria por más de tres veces en el lapso de un año; 
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4. Retener indebidamente documentos, procesos o bienes de la 

Función Judicial o de terceros que se encuentran en la 

dependencia donde labora o sea responsable de su manejo o 

cuidado; 

 
5. Introducir extemporáneamente documentos al proceso o 

sustituirlos, así como mutilar los procesos extrayendo piezas del 

mismo, aunque no sea para favorecer a una de las partes; 

 
6. Ejercer la libre profesión de abogado directamente o por 

interpuesta persona; 

 
7. Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o 

defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error 

inexcusable; 

 
8. Haber recibido condena en firme como autor o cómplice de un 

delito doloso reprimido con pena de privación de la libertad; 

 
9. Proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos 

para la selección, concurso de oposición y méritos e inscripción 

de su nombramiento; 

 
10. Acosar sexualmente a sus inferiores jerárquicos, compañeros 

de trabajo o usuarios del servicio, u ofrecer favores de este tipo a 

sus superiores a cambio de obtener un trato preferencial; 

 
11. Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores 

o servicios, que por sus características pongan en tela de juicio 

la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el servicio 

que le corresponde prestar; 

 
12. Manipular o atentar gravemente contra el sistema informático 

de la Función Judicial; 
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13. Ejecutar en forma irregular el sorteo de causas cuando sea 

obligatorio dicho requisito para prevenir en el conocimiento de 

las causas; 

 
14. Revelar, antes de la práctica de la diligencia de confesión, el 

contenido de las posiciones presentadas en sobre cerrado; 

 
15. No cobrar las tasas por servicios notariales, apropiarse de 

parte o totalidad de ellas, o cobrar más de lo debido a los 

usuarios del servicio para beneficiarse; y, 

 
16. Revelar información sobre actos investigativos que por su 

naturaleza puedan favorecer o perjudicar ilegítimamente a una de 

las partes. 

 
17. No comparecer a una audiencia, excepto por caso fortuito o 

fuerza mayor. 

 
18. No citar o notificar a las personas investigadas cuando lo han 

solicitado en las investigaciones previas; o, a las personas 

procesadas, en las investigaciones procesales, por delitos de 

ejercicio público de la acción”38. 

 
 

 Según el precepto anterior, son infracciones disciplinarias gravísimas 

de las servidoras y servidores judiciales, las siguientes conductas:  

 
- Vulnerar la independencia interna de las servidoras y los servidores 

judiciales.  

 
- Abandonar el trabajo de manera injustificada por más de tres días 

laborables consecutivos, y cinco días no consecutivos.  
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- Haber recibido sanciones pecuniarias por más de tres veces en el 

lapso de un año.  

 
- Retener de manera indebida, documento, procesos o bienes 

pertenecientes a la Función Judicial, o a terceras personas.  

 
- Introducir de forma extemporánea documento, o sustituirlos, o incurrir 

en la mutilación de procesos extrayendo sus piezas procesales.  

 
- Desempeñar el ejercicio profesional de la abogacía de manera directa 

o por interpuesta persona.  

 
- Intervenir dolosa o negligentemente, o por error inexcusable, en las 

causas en las que debe actuar, como Juez, Fiscal o defensor público.  

 
- Haber sido condenado en la calidad de autor o cómplice de un delito 

reprimido con privación de la libertad.  

 
- Presentar información falta o utilizar documentos falsos, en los 

procesos de selección, concurso de oposición y méritos o en la 

inscripción de su nombramiento.  

 
- El acoso sexual a los servidores judiciales o usuarios del servicio, o la 

oferta de favores sexuales a su superiores para obtener un trato 

preferencial. 

 

- Solicitar o recibir préstamos, favores o servicio que pongan en duda 

su imparcialidad. 
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- Manipular  o atentar contra el sistema informático manejado por la 

Función Judicial.  

 

- La ejecución irregular del sorteo de causas. 

 

- Revelar el contenido de las posiciones presentadas en sobre cerrado, 

antes de que se practique  la diligencia de confesión judicial.  

 

- Abstenerse del cobro de tasas por servicio notariales, cobrar más de 

lo debido, o apropiarse de estos valores.  

 

- Revelar información que pueda favorecer o perjudicar de manera 

ilegítima a una de las partes procesales.  

 

- No comparecer a una audiencia, excepto por caso fortuito o fuerza 

mayor.  

 

- Omitir la citación o notificación a personas investigadas, cuando lo 

han solicitado en la investigación previa, o a las personas procesadas 

por delitos de acción pública.  

 

En el comentario del artículo citado debo decir que en su numeral 3, que 

establece que será destituido el servidor judicial que incurra en tres 

sanciones pecuniarias en el lapso de un año,  existe una contradicción 

evidente con lo señalado en el artículo 107 del mismo Código Orgánico de la 

Función Judicial, puesto que  según esta disposición, en estos casos será 
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aplicable la suspensión del servidor responsable, este aspecto debe ser 

recogido para que exista la debida claridad al respecto. 

 
 Es conveniente indicar que la gravedad de las conductas descritas 

como infracciones disciplinarias gravísimas de las servidoras y los servidores 

judiciales, amerita a que las personas responsables, sean sancionadas 

además con la inhabilitación permanente para el desempeño de una función 

pública, pues se trata de  faltas que desdicen de la idoneidad con que deben 

actuar todas aquellas personas que pretenden prestar servicios a la 

sociedad a través del cumplimiento de una función en cualquiera de las 

instituciones del Estado.  

 
 
 Es obvio que el régimen previsto en el artículo 109 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, resulta limitado al omitir considerar como 

sanciones gravísimas, comportamientos que actualmente están previstos 

dentro del régimen de las faltas graves, que por la magnitud de la conducta y 

el perjuicio que generan en la eficiente administración de justicia deben ser 

considerados como faltas gravísimas, tal es el caso de la caducidad de la 

prisión preventiva, y de la concurrencia de la servidora o servidor en estado 

etílico o bajo la influencia de la ingesta de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas.  Los comentarios desarrollados demuestran la falta de 

eficiencia del régimen disciplinario previsto en el Código Orgánico de la 

Función Judicial, para garantizar la adecuación de las conductas de las 

servidores y servidores judiciales, a los principios constitucionales y legales 

que rigen a la administración de justicia en nuestro país.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. LEY DEL ÓRGANO JUDICIAL DE BOLIVIA.  

 
 
 En la legislación boliviana, especializada para regir la actividad de la 

función judicial de ese país, el régimen de faltas gravísimas en las que 

puede incurrir una servidora o un servidor público, está previsto en el 

siguiente artículo. 

 

“Artículo 188. FALTAS GRAVÍSIMAS.  

 

 

I. Son faltas gravísimas y causales de destitución: 

 

1. Cuando no se excuse del conocimiento de un proceso, 

estando comprendido en alguna de las causales previstas por 

ley, o cuando continuare con su tramitación, habiéndose 

probado recusación en su contra;  

2. Cuando se solicite o reciba dineros u otra forma de beneficio 

ilegal al litigante, abogado o parte interesada en el proceso 

judicial o trámite administrativo;  

3. El uso indebido de la condición de funcionario judicial para 

obtener un trato favorable de autoridades, funcionarios o 

particulares;  

4. Cuando se le declaren ilegales dos o más excusas durante un 

(1) año; 

5. En el lapso de un año, se declare improbada dos o más 

recusaciones  habiéndose allanado a las mismas; 
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6. Por actuar como abogado o apoderado, en forma directa o 

indirecta, en  cualquier causa ante los tribunales del Órgano 

Judicial, salvo el caso de tratarse de derechos propios, del 

cónyuge, padres o hijos;  

7. Por la pérdida de competencia por tres (3) o más veces dentro 

del año judicial;   

8. Por la ausencia injustificada del ejercicio de sus funciones por 

tres (3) días hábiles  continuos o cinco (5) discontinuos en el 

curso del mes;  

9. Por la revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio 

de sus funciones y sobre los cuales exista la obligación de 

guardar reserva;  

10. Por la delegación de funciones jurisdiccionales al personal 

subalterno del juzgado o a particulares, o la comisión indebida 

para la realización de actuaciones procesales a otras autoridades 

o servidores en los casos no previstos por ley;  

11. Por la comisión de una falta grave cuando la o el servidor 

judicial hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos (2) 

graves;  

12. Por actuar en proceso que no sea de su competencia o 

cuando ésta hubiere sido suspendida o la hubiere perdido;  

13. Por la asistencia a su fuente laboral en estado de ebriedad o 

bajo el efecto de sustancias controladas;  

14. Por emitir informes o declaraciones con datos falsos dentro 

de procesos disciplinarios; y  

15. Otras expresamente previstas por ley. 

  

II. Si los hechos configuran una conducta delictiva, se remitirán 

los antecedentes al Ministerio Público o a la instancia 

correspondiente”39. 
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Leyes/ley_del_organo_judicial_aprobado.pdf 

http://webrejapext.organojudicial.gob.bo/jdownloads/


 
 

81 
 

 El régimen disciplinario previsto en la Ley del Órgano Judicial de 

Bolivia, es más severo que el establecido en el Código Orgánico de la 

Función Judicial, que está vigente en el Ecuador, pues en la legislación 

comparada se considera como falta gravísima por ejemplo: la asistencia al 

trabajo encontrándose en estado de ebriedad o bajo la influencia de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas.    Además de incorpora en el 

régimen boliviano una falta que no está considerada en el caso de la 

legislación ecuatoriana, y que constituye un comportamiento reiteradamente 

adoptado en la administración de justicia de nuestro país, como es la 

delegación de funciones jurisdiccionales a personal alterno del juzgado o a 

personas particulares, o comisionar indebidamente para la realización de 

actuaciones procesales a otras autoridades o servidores en los casos nos 

previstos en la ley, situación que se verifica en la delegación de diligencias 

especialmente a los servidores que se desempeñan como secretarios de las 

unidades judiciales.  Hay que destacar sin embargo que en la legislación 

boliviana tampoco se considera como infracciones gravísimas, de las 

servidoras y servidores judiciales, provocar la caducidad de la prisión 

preventiva, no asistir o suspender injustificadamente las audiencias, o 

retardar el despacho de las causas. 

 

4.4.2.  LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA.  

 

 En la legislación especializada española para regir la actividad del 

poder judicial, se han establecido como faltas muy graves, sancionadas con 
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la separación, que equivale a la destitución aplicable en el régimen jurídico 

ecuatoriano, las descritas en el artículo siguiente:  

 

“Artículo 417.  Son faltas muy graves: 

 

1. El incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la 

Constitución establecido en el artículo 5.1 de esta ley, cuando así 

se apreciare en sentencia firme. 

2. La afiliación a partidos políticos o sindicatos, o el desempeño 

de empleos o cargos a su servicio. 

3. La provocación reiterada de enfrentamientos graves con las 

autoridades de la circunscripción en que el juez o magistrado 

desempeñe el cargo, por motivos ajenos al ejercicio de la función 

jurisdiccional. 

4. La intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier 

clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o 

magistrado. 

5. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia 

firme a una declaración de responsabilidad civil contraída en el 

ejercicio de la función por dolo o culpa grave conforme al 

artículo 411 de esta ley. 

6. El ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con 

el cargo de juez o magistrado, establecidas en el artículo 389 de 

esta ley, salvo las que puedan constituir falta grave con arreglo a 

lo dispuesto en el artículo 418.14 de la misma. 

7. Provocar el propio nombramiento para juzgados y tribunales 

cuando concurra en el nombrado alguna de las situaciones de 

incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 391 a 

393 de esta ley, o mantenerse en el desempeño del cargo en 

dichos órganos 
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sin poner en conocimiento del Consejo General del Poder 

Judicial las circunstancias necesarias para proceder al traslado 

forzoso previsto en el artículo 394. 

8. La inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que 

concurre alguna de las causas legalmente previstas. 

9. La desatención o el retraso injustificado y reiterado en la 

iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el 

ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales. 

10. El abandono de servicio o la ausencia injustificada y 

continuada, por siete días naturales o más, de la sede del órgano 

judicial en que el juez o magistrado se halle destinado. 

11. Faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, 

autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas 

económicas. 

12. La revelación por el juez o magistrado de hechos o datos 

conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, 

cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o 

a cualquier persona. 

13. El abuso de la condición de juez para obtener un trato 

favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o 

profesionales. 

14. La ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes 

judiciales. 

15. La absoluta y manifiesta falta de motivación de las 

resoluciones judiciales que la precisen, siempre que dicha falta 

haya sido apreciada en resolución judicial firme. Si la resolución 

inmotivada no fuese recurrible, será requisito para proceder la 

denuncia de quien fue parte en el procedimiento. 

16. La comisión de una falta grave cuando el juez o magistrado 

hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves, que 

hayan adquirido firmeza, sin que hubieran sido canceladas o 
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procedido la cancelación de las correspondientes anotaciones, 

conforme a lo establecido en el artículo 427 de esta ley”40. 

 

 En la legislación española, encontramos importantes diferencias en 

relación a lo previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial, así en el 

ordenamiento del país ibérico se considera como falta muy grave por 

ejemplo: el incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la 

Constitución; y la desatención o retraso injustificado y reiterado en la 

iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de 

cualquiera de las competencias judiciales. 

 
 Las referencias puntualizadas permiten observar que en otras 

legislaciones, en este caso específico de la española la desatención y 

retraso injustificado en la tramitación o resolución de los procesos, si es 

considerada como una falta muy grave, cosa que no ocurre en el caso de la 

legislación ecuatoriana, en donde este comportamiento atentatorio contra los 

principios constitucionales y legales de la administración judicial, no es 

sancionado en debida forma.  

 

4.4.3. LEY DE CARRERA JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA. 

 

 En la legislación guatemalteca, se ha encontrado la siguiente 

normativa jurídica relacionada con las faltas de las servidoras y servidores 

judiciales que dan lugar a la destitución:  

                                                           
40

  http://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12666-consolidado.pdf 
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“Artículo 66.- Son faltas graves, que dan lugar a destitución, 

según lo juzgue la  Suprema Corte de Justicia, las siguientes: 

 1) Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermedio de 

otras personas, comisiones en dinero o en especie; o solicitar, 

aceptar o recibir, directamente o por interpuesta persona, 

gratificaciones, dádivas, obsequios o recompensas, como pago 

por la prestación de los servicios inherentes al cargo que se 

desempeña. A los efectos de esta falta, se presumen como 

gratificaciones, dádivas, comisiones, obsequios recompensas y 

beneficios ilícitos similares, de contenido económico, 

sancionables disciplinariamente conforme a la presente ley, las 

sumas de dinero o bienes en especie que, por tales conceptos, 

reciban los parientes del funcionario, hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo grado de afinidad, inclusive, si se 

obtienen pruebas, evidencias o testimonios ciertos e inequívocos 

de los hechos o actuaciones objeto de sanción;  

2) Dejar de cumplir los deberes, ejercer indebidamente los 

derechos o no  respetar las prohibiciones e incompatibilidades 

constitucionales o legales, cuando el hecho o la omisión tengan 

grave consecuencia de daños o perjuicio para los ciudadanos o 

el Estado;  

3) Tener participación, por sí o por interpuestas personas, en 

firmas o  sociedades que tengan relaciones económicas, cuando 

estas relaciones estén vinculadas directamente con algún asunto 

cuyo conocimiento está a cargo de dicho juez;  

4) Obtener préstamos y contraer obligaciones con personas 

naturales o jurídicas estando el juez apoderado del conocimiento 

de un asunto relacionado con esas personas;  
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5) Realizar o permitir actos de fraude en relación con el 

reconocimiento y  pago de sueldo, indemnizaciones, auxilios, 

incentivos, bonificaciones o prestaciones sociales;  

6) Cobrar viáticos, sueldos, o bonificaciones por servicio no 

realizado o no  sujeto a pago, por un lapso mayor al realmente 

empleado en la realización del servicio;  

7) Incurrir en vías de hecho, injuria, difamación, insubordinación 

o conducta  inmoral en el trabajo, o en algún acto lesivo al buen 

nombre a los intereses del Poder Judicial;  

8) Ser condenado penalmente, por delito o crimen a una pena 

privativa de libertad; 

9) Aceptar de un gobierno extranjero cargo, función, honor o 

distinción de cualquier índole sin previo permiso del Gobierno 

Nacional;  

10)  Realizar actividades incompatibles con el decoro, la moral 

social, el  desempeño en el cargo y el respeto y lealtad debidos a 

la administración de justicia y a la colectividad;  

11) Dejar de asistir al trabajo durante tres (3) días consecutivos,  

injustificadamente, incurriendo así en el abandono del cargo; 

12) Reincidir en faltas que hayan sido causa de suspensión de 

hasta treinta (30) días;  

13) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el 

influjo de  sustancias narcóticas o estupefacientes; 

 14) Cometer cualesquiera otras faltas similares a las anteriores 

por su naturaleza y gravedad, a juicio de la autoridad 

sancionadora.  
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PARRAFO. La persona destituida por haber cometido 

cualesquiera de las faltas  señaladas en este artículo o por otra 

causa igualmente grave o deshonrosa, a juicio de la Suprema 

Corte de Justicia, quedará inhabilitada para prestar servicios al 

Estado durante los cinco (5) años siguientes, contados desde la 

fecha de habérsele notificado la destitución”41. 

 

Es de resaltar que una diferencia evidente entre la legislación de 

República de Guatemala,  y la vigente en el Código Orgánico de la Función 

Judicial, se establece en el inciso final de la disposición anterior, pues la 

legislación guatemalteca establece como pena accesoria a la destitución, la 

inhabilitación del servidor sancionado, hasta por cinco años, para el 

desempeño de funciones al servicio del Estado.  

 

Conviene indicar además que en la legislación de Guatemala, se 

consideran como faltas gravísimas, comportamientos como: el recibir dinero, 

dádivas o recompensas, que implica incluso aquellos beneficios que puedan 

ser recibidos por los familiares del servidor judicial, -situación ésta que no 

está considerada en la legislación ecuatoriana-.  Se considera en este 

régimen disciplinario la conducta de dejar de cumplir los deberes  o no 

respetar las prohibiciones establecidas en la Constitución, y causar con ello 

perjuicio a los derechos de los ciudadanos o al Estado.  Otra falta gravísima 

prevista en la legislación guatemalteca que no está contemplada como tal en 

el Código Orgánico de la Función Judicial, es que la servidoras o servidor 

                                                           
41

 http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_ley327.pdf 
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judicial asista a su trabajo, bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de 

sustancias narcóticas o estupefacientes.  

 

Por lo tanto, el régimen jurídico previsto en la legislación 

guatemalteca, es más explícito y eficiente para sancionar aquellas conductas 

gravísimas que afectan las finalidades de la administración pública y los 

derechos de los ciudadanos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En esta parte del trabajo investigativo, se presentará la descripción y 

detalle de los materiales y recursos metodológicos que fueron empleado en 

el desarrollo del mismo.  

 

5.1. MATERIALES  

 

 Para concretar el desarrollo de este estudio fue necesario recurrir al 

empleo de algunos materiales, como por ejemplo: útiles de escritorio,  libros, 

textos, artículos de internet, medios de acceso a la información y la 

comunicación, computadora, calculadora, impresora, copiadora, y proyector 

de diapositivas que será utilizado para la exposición final del trabajo.  

 

5.2. MÉTODOS  

 

Entre los métodos que fueron aplicados en el desarrollo del estudio 

están los siguientes:  

 

El método científico, es el método principal que sirvió para el 

planteamiento de la investigación, pues permitió descubrir el problema de 

estudio y realizar el planteamiento del objetivo general, objetivos específicos 

y de la hipótesis, que sirvieron de orientación durante todo el proceso 

investigativo,  y facilitaron el encontrar una respuesta lógica a la 
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problemática, que está traducida en el planteamiento de la correspondiente 

propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

El método inductivo deductivo, comprende el análisis de las 

manifestaciones particulares que tiene la falta de severidad del régimen 

disciplinario aplicable a las servidoras y los servidores judiciales, y su 

influencia en la administración de justicia, particularizando estos criterios, se 

abordó hacia una concepción general del problema investigado.  

 

El método analítico sintético, se empleó para la estructuración de la 

parte teórica del trabajo, para lo cual me serví de la recopilación a través de 

citas de la información constante en obras, textos, artículos  jurídicos y otros 

recursos bibliográficos, que me permitieron sintetizar la opinión personal 

sobre el estudio desarrollado.  

 
 

El método exegético, se utilizó para la construcción del marco jurídico 

que forma parte de la revisión de literatura, pues permitió realizar el análisis 

de las normas previstas en la Constitución y en la Ley que tienen relación 

con la temática abordada.  

 
 

Otro método al que  se recurrió es el hermenéutico que me fue de 

utilidad para la realización del análisis de los elementos particulares que 

forman parte de la problemática, para a partir de allí realizar un análisis 

general, es decir fue un recurso metodológico para el desglose de todos los 
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aspectos particulares que tienen relación con el problema abordado en el 

trabajo.  

 
 

El método mayéutico, fue utilizado con la finalidad de concretar, como 

autora del trabajo, a partir de los criterios y opiniones recabados de otros 

autores que han escrito sobre la temática, las opiniones generales que 

permitan elaborar mi aporte sobre cada uno de los aspectos que son 

tratados en la investigación.  

 

El método comparativo, se utilizó en la parte final de la revisión de 

literatura, con la finalidad de presentar un análisis acerca de la forma en que 

se ha regulado la problemática en la legislación de otros países, y realizar un 

estudio comparado en relación con las normas del Código Orgánico de la 

Función Judicial.  

 

El método estadístico, fue de utilidad para la presentación de los 

resultados obtenidos de la aplicación de la técnica de la encuesta, y para 

ordenar la misma a través de cuatros y gráficos estadísticos, cuyos datos 

son debidamente interpretados y analizados.  

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como técnicas de investigación se utilizó la consulta bibliográfica, que 

sirvió para recopilar la información teórica y científica acerca de cada uno de 
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los elementos, categorías doctrinarias y normas jurídicas que son 

presentadas en la parte denominada revisión de literatura.  

 
 

Se empleó la técnica de la observación directa, pues como servidora 

judicial, pude presenciar de una manera objetiva, cómo se aplica el régimen 

de sanciones a las servidoras y servidores judiciales, y los resultados de 

esta aplicación.  

 
 

Para la obtención de información acerca de la incidencia de la 

problemática investigada, en la sociedad ecuatoriana, recurrí a emplear la 

técnica de la encuesta, que fue aplicada a un número de treinta 

profesionales del derecho que realizan sus actividades en el libre ejercicio en 

el Distrito Judicial de la Provincia de Orellana.  

 
 

De igual forma se hizo la aplicación de la técnica de la entrevista, que 

estuvo dirigida a un número de cinco personas, que tienen experiencia 

directa en relación con la temática investigada y que están en condiciones 

de brindar su aporte importante para concretar criterios sobre cómo se 

manifiesta la problemática en la administración de justicia ecuatoriana.  

 
 

La información teórica y los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación, serán ordenados siguiendo el procedimiento formal 

establecido en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja,  que contempla las siguientes partes: título, resumen, 



 
 

93 
 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos e índice.  

Una vez ordenado todo el trabajo será sometido posteriormente al criterio de 

todas las instancias previstas en la Carrera de Derecho, para que una vez 

aprobado pueda ser sustentado por mi persona ante el correspondiente 

Tribunal de Grado, culminando de esta forma con el proceso investigativo, y 

con la graduación como Abogada, que es el propósito principal que persigo 

mediante la ejecución de esta Tesis de Grado.   
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6. RESULTADOS 

 

 En las páginas anteriores de este trabajo de investigación, se 

presentó el análisis de la información teórica relacionada con la misma, y el 

detalle de cada uno de los conceptos, opiniones doctrinarias y jurídicas 

relacionadas con la problemática, ahora se va a hacer la presentación de la 

información obtenida a través de la aplicación de las técnicas de campo.  

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 Una de las técnicas escogidas para la recopilación de la información 

de campo, que permita determinar cómo influye la problemática investigada, 

en la administración de justicia ecuatoriana, fue la encuesta que se utilizó 

conforme a la descripción que consta enseguida. 

 

 Primero elaboré el formulario de encuesta, que contiene cinco 

preguntas todas ellas relacionadas de una manera con el problema de 

estudio,  y se estructuraron además considerando los objetivos y la hipótesis 

que fueron planteadas en el proyecto de investigación.  

 

 Estructurado el formulario de encuesta, se hizo la selección de una 

población integrada por treinta abogados en libre ejercicio, a quienes se 

aplicó las preguntas previamente planteadas de una manera directa, que 

permitió recopilar los resultados presentados  a continuación.  
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Pregunta N° 1. ¿En la administración de justicia ecuatoriana se 

cumplen de manera cabal los principios constitucionales de tutela 

judicial efectiva, celeridad, eficiencia y debida diligencia de las 

servidoras y servidores judiciales? 

 

CUADRO N° 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                   8              26.67 

NO                 22              73.33 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Johana Cristina Valverde Castillo 
 
 
 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De las treinta personas que participaron de la encuesta, ocho que 

corresponden al 26.67% de la población total, contestan que en la 

administración de justicia ecuatoriana si se cumplen de manera cabal, los 

principios establecidos en la Constitución de la República, que tiene que ver 

con la tutela judicial efectiva, la celeridad, la eficiencia y la debida diligencia 

de las servidoras y servidores judiciales.  

 

Del total de profesionales encuestados, se obtiene la respuesta 

negativa a esta primera pregunta, de veintidós que corresponden al 73.33%, 

ellos manifiestan que en la administración de justicia ecuatoriana no se 

cumple cabalmente con los principios constitucionales de tutela judicial 

efectiva, celeridad, eficiencia y debida diligencia en el cumplimiento de las 

funciones asignadas a las servidoras y los servidores judiciales.  

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados que se reportan en la primera interrogante de la 

encuesta aplicada a los profesionales del derecho permiten establecer que la 

mayoría de ellos mantienen el criterio que en la administración de justicia 

ecuatoriana no se cumple eficientemente con los principios constitucionales 

relacionados con la tutela judicial efectiva, la celeridad, la eficiencia y el 

cumplimiento de los deberes y obligaciones de las servidoras y los 

servidores judiciales con la debida diligencia.   
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Pregunta N° 2. ¿Considera usted que el régimen disciplinario del 

Código Orgánico de la Función Judicial, es suficiente para sancionar las 

conductas gravísimas de las servidoras y los servidores judiciales, que 

afectan el cumplimiento de los principios constitucionales y legales de la 

administración de justicia? 

 

CUADRO N° 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 11              36.67 

NO                 19              63.33 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Johana Cristina Valverde Castillo 
 
 

 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 
 
 Del total de treinta profesionales del derecho que participaron como 

encuestados, once que representan el 36.67% de la población, consideran 

que el régimen disciplinario contemplado en el Código Orgánico de la 

Función Judicial, si es suficiente para sancionar las conductas gravísimas en 

las que incurren las servidoras y servidores judiciales en el  desempeño de 

sus funciones, que afectan el cumplimiento de los principios constitucionales 

y legales de la administración de justicia.   

 
 Por otro lado se obtiene la respuesta aportada por diecinueve 

profesionales del derecho participantes de la encuesta que corresponden al 

63.33% del total, quienes en cambio señalan que el régimen disciplinario 

establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, no es suficiente 

para sancionar las faltas gravísimas cometidas por las servidoras y los 

servidores judiciales, en el desarrollo de sus funciones, lo cual afecta el 

cumplimiento de los principios señalados en la Constitución y en la Ley para 

regir la administración de justicia.  

 
 
 ANÁLISIS:  

 
 De la información que se ha obtenido en esta pregunta se llega a la 

conclusión de que el régimen disciplinario establecido en el Código Orgánico 

de la Función Judicial, para sancionar las faltas gravísimas de las servidoras 

y los servidores judiciales, no es suficiente para garantizar la vigencia de los 

principios constitucionales y legales de la administración de justicia.  
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Pregunta N° 3. ¿Cree usted que en la administración de justicia existen 

problemas como la caducidad de la prisión preventiva, la falta de despacho 

de las diligencias judiciales y la inasistencia a las audiencias, que 

demuestran la falta de cumplimiento de los deberes y obligaciones de las 

servidoras y los servidores judiciales? 

 

CUADRO N° 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 22              73.33 

NO                   8              26.67 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Johana Cristina Valverde Castillo 
 
 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del total de treinta personas que fueron encuestadas, veintidós que 

alcanzan el 73.33%, creen que en la administración de justicia ecuatoriana 

se evidencian problemas como caducidad de la prisión preventiva, falta de 

despacho de las diligencias judiciales, e inasistencia a las audiencias, que 

confirman la falta de cumplimiento de los deberes y obligaciones legales de 

las servidoras y los servidores judiciales.   Por otro lado, del total de treinta 

abogados en libre ejercicio participantes de la encuesta ocho que 

corresponden al 26.67% de la población, dan una respuesta negativa es 

decir creen que en la administración de justicia no existen problemas como 

caducidad de la prisión preventiva, falta de despacho de las diligencias 

judiciales, e inasistencia a las audiencias, por los cuales se confirme que no 

existe un adecuado cumplimiento de los deberes y obligaciones legales que 

deben asumir las servidoras y los servidores judiciales.  

 
ANÁLISIS: 

 

De los resultados que se obtienen en esta pregunta, se determina que 

en la administración de justicia ecuatoriana se evidencian varios problemas, 

que confirman que no existe de parte de las servidoras y los servidores 

judiciales un cabal desempeño de las funciones, establecidas en la 

Constitución y en la Ley, situación que confirma que el régimen para 

garantizar el acatamiento disciplinario de las obligaciones y deberes de 

dichos servidores es insuficiente.  
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Pregunta N° 4. ¿Considera usted que al producirse problemas como los 

mencionados en la pregunta anterior, se afecta los derechos de las 

personas, a contar con una administración de justicia oportuna y eficiente 

que brinde una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita? 

 

CUADRO N° 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 23              76.67 

NO                   7              23.33 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Johana Cristina Valverde Castillo 
 
 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 Veintitrés encuestados que representan el 76.67% del total de treinta 

abogados en libre ejercicio que integran la población investigada, contestan 

positivamente la pregunta, es decir consideran que al producirse problemas 

como la caducidad de la prisión preventiva, la falta de despacho y la 

inasistencia a las audiencias, se afecta los derechos de las personas que 

intervienen en los procesos legales, a contar con una administración de 

justicia oportuna y eficiente que brinde una tutela judicial efectiva, imparcial y 

expedita para sus derechos.  Por otro lado siete personas que corresponden 

al 23.33% del total de profesionales del derecho que integraron la población 

investigada, contestan de manera negativa, es decir consideran que los 

problemas mencionados anteriormente, no afectan los derechos de las 

personas que intervienen como partes procesales, a recibir una 

administración de justicia oportuna y eficiente que les otorgue la tutela 

judicial, efectiva, imparcial y expedita para sus derechos.  

 

ANÁLISIS: 

 

De la información recopilada en esta pregunta se logra establecer que 

la caducidad de la prisión preventiva, la falta de despacho de las diligencias 

judiciales, y la inasistencia a audiencias, constituyen conductas que afectan 

los derechos de las partes, al no contar con una administración de justicia 

que de manera eficiente les brinde la tutela judicial efectiva, imparcial y 

expedita que requieren.  
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Pregunta N°  5. ¿Sería oportuno realizar una reforma jurídica al régimen 

jurídico de faltas gravísimas, contemplado en el Código Orgánico de la 

Función Judicial,  para sancionar las conductas de las servidoras y 

servidores judiciales, que provocan la caducidad de la prisión preventiva, 

que no despachan las diligencias judiciales o que no asisten a las 

audiencias, y así garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 

y legales de la administración de justicia? 

 

CUADRO N° 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 22              73.33 

NO                   8              26.67 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Johana Cristina Valverde Castillo 
 
 
 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 
 
 
 De los treinta profesionales del derecho se obtiene el criterio positivo 

de veintidós que corresponden al 73.33%, quienes consideran que sí servía 

pertinente realizar una reforma jurídica al régimen jurídico de las faltas 

gravísimas que está previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial, 

con la finalidad de sancionar las conductas de aquellos servidores judiciales, 

que por la omisión del cumplimiento de sus funciones permiten la caducidad 

de la prisión preventiva, que no despachan oportunamente las diligencias 

judiciales, o que no asisten a las audiencias, esto con la finalidad de 

garantizar el mejor cumplimiento de los principios constitucionales y legales 

de la administración de justicia.  Por otro lado existe el criterio de  ocho 

personas encuestadas, que corresponden al 26.67% del total, quienes 

contestan de una manera negativa la pregunta formulada, es decir no están 

de acuerdo con que se realice la mencionada reforma.   

 
 

ANÁLISIS: 

 
 
Los resultados que se han obtenido en esta pregunta permiten 

establecer que las personas encuestadas están de acuerdo con que se 

realice una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, para 

incorporar como faltas gravísimas las conductas de quienes permiten la 

caducidad de la prisión preventiva, no despachan oportunamente las 

diligencias judiciales, o no asisten a las audiencias, como mecanismo para 

garantizar una más eficiente administración de justicia.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

 

 También se hizo  la aplicación de la técnica de la entrevista, que fue 

aplicada a un número de cinco personas quienes presentaron sus opiniones 

sobre las preguntas planteadas, en este caso se elaboraron cuatro 

interrogantes, que pretenden obtener las opiniones de los entrevistados 

acerca del problema de estudio.   Los criterios recabados son los siguientes:  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LA UNIDAD  

JUDICIAL DE LO CIVIL Y MERCANTIL  

 
1. ¿Cree usted que en la administración de justicia ecuatoriana se 

cumplen de manera cabal los principios constitucionales de 

tutela judicial efectiva, celeridad, eficiencia y debida diligencia de 

las servidoras y servidores judiciales? 

 
R. Se ha logrado el nivel de eficiencia dentro de la administración de 

justicia de manera que es posible atender los requerimientos de la 

ciudadanía de una forma oportuna y brindar la tutela judicial requerida por 

las partes, actuando con celeridad y eficiencia, esto es posible gracias a que 

las servidoras y lo servidores judiciales cumplimos nuestros deberes y 

obligaciones con la debida diligencia.  

 

 
2. ¿El régimen disciplinario del Código Orgánico de la Función 

Judicial, es suficiente para sancionar las conductas gravísimas 

de las servidoras y los servidores judiciales, que afectan el 
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cumplimiento de los principios constitucionales y legales de la 

administración de justicia? 

 
R. La sanción para este tipo de faltas de acuerdo con lo señalado en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, es la destitución, este criterio 

punitivo es suficiente,  ya que la persona responsable de esas conductas es 

separada de forma definitiva de la administración de justicia.  

 

 
3. ¿Conoce usted si en la administración de justicia existen 

problemas como la caducidad de la prisión preventiva, la falta de 

despacho de las diligencias judiciales y la inasistencia a las 

audiencias, que demuestran la falta de cumplimiento de los 

deberes y obligaciones de las servidoras y los servidores 

judiciales? 

 
R.    Yo creo que no, estas situaciones como reitero poco a poco se van 

eliminando, pues acorde con la política de eficiencia en todo lo ámbitos que 

está vigente actualmente en el Estado ecuatoriano, la administración de 

justicia ha adoptado cambio radicales, por lo que no existen problemas como 

los que usted menciona y más bien existe un efectivo cumplimiento de los 

deberes y obligaciones que nos corresponde asumir a las servidoras y los 

servidores judiciales en el ejercicio de nuestra función.  

 
 
4. ¿Está usted de acuerdo en que es necesario realizar una reforma 

al régimen jurídico de faltas gravísimas, contemplado en el 

Código Orgánico de la Función Judicial,  para sancionar como 

faltas gravísimas las conductas de las servidoras y servidores 

judiciales, que provocan la caducidad de la prisión preventiva, 
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que no despachan las diligencias judiciales o que no asisten a 

las audiencias, y así garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales y legales de la administración de justicia? 

 
R. Con el respeto que usted merece, debo señalar que particularmente 

no estoy de acuerdo con que se haga la reforma sugerida en la pregunta, 

pues las faltas a las que usted se refiere están sancionadas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, con un criterio que me parece adecuado y 

justo, y pienso que dichas conductas no deben ser consideradas como faltas 

gravísimas ya que no tienen una incidencia importante en la administración 

de justicia.  

 
 

SEGUNDA ENTREVISTA A PRESIDENTE DEL  

COLEGIO DE ABOGADOS 

 
1. ¿Cree usted que en la administración de justicia ecuatoriana se 

cumplen de manera cabal los principios constitucionales de 

tutela judicial efectiva, celeridad, eficiencia y debida diligencia de 

las servidoras y servidores judiciales? 

 
R. No, lamentablemente los cambios y la transformación de la justicia 

que se proclama como una de las conquistas del régimen actual, no es real 

en la práctica, si bien no se puede negar el mejoramiento de la 

infraestructura, de la tecnología el aumento de personal judicial, entre otros 

aspectos positivos, éstos no han logrado garantizar la tutela judicial efectiva, 

pues no existe la suficiente celeridad y eficiencia en el despacho de los 

procesos judiciales, y esto obedece a la falta de la debida diligencia en el 
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cumplimiento de las funciones por parte de las servidoras y servidores que 

intervienen en la administración de justicia.  

 

2. ¿El régimen disciplinario del Código Orgánico de la Función 

Judicial, es suficiente para sancionar las conductas gravísimas 

de las servidoras y los servidores judiciales, que afectan el 

cumplimiento de los principios constitucionales y legales de la 

administración de justicia? 

 
R.   Es obvio que la sanción de destitución es bastante drástica, sin embargo 

el régimen jurídico es insuficiente porque no se considera como falta 

gravísima algunas conductas como por ejemplo la caducidad de la prisión 

preventiva, y la falta de debida diligencia en el despacho de las causas, lo 

que obstaculiza la tutela judicial eficiente para las partes, además creo que 

una pena accesoria a la destitución debería ser la inhabilitación permanente 

para el desempeño de actividades en el sector público, como una forma de 

garantizar de manera eficiente la observancia de los deberes y obligaciones 

que deben cumplir las servidoras y los servidores públicos.  

 

3. ¿Conoce usted si en la administración de justicia existen 

problemas como la caducidad de la prisión preventiva, la falta de 

despacho de las diligencias judiciales y la inasistencia a las 

audiencias, que demuestran la falta de cumplimiento de los 

deberes y obligaciones de las servidoras y los servidores 

judiciales? 

 
R.  Si, es innegable que se ha reducido la problemática de la caducidad de la 

prisión preventiva, sin embargo el nivel de incidencia de este problema es 

considerable en la administración de justicia ecuatoriana, a lo que se asuma 
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la falta de despacho oportuno de las diligencias y actos procesales lo que 

retarda el desarrollo del proceso, situación que también es provocada por la 

inasistencia a las audiencias,  esto corrobora que las servidoras y servidores 

judiciales no cumplen eficientemente sus obligaciones en el desempeño de 

su función.  

 

4. ¿Está usted de acuerdo en que es necesario realizar una reforma 

al régimen jurídico de faltas gravísimas, contemplado en el 

Código Orgánico de la Función Judicial,  para sancionar como 

faltas gravísimas las conductas de las servidoras y servidores 

judiciales, que provocan la caducidad de la prisión preventiva, 

que no despachan las diligencias judiciales o que no asisten a 

las audiencias, y así garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales y legales de la administración de justicia? 

 
R. Yo si estoy de acuerdo con la reforma pues se debe aplicar como 

pena adicional la inhabilitación permanente para el desempeño de funciones 

públicas, además sería conveniente que se consideren como faltas 

gravísimas las que usted menciona de manera adecuada en el enunciado de 

la pregunta, esto contribuiría a garantizar mejor el cumplimiento de los 

principios constitucionales y legales de que rigen la administración de justicia 

en nuestro país.  

 

TERCERA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

1. ¿Cree usted que en la administración de justicia ecuatoriana se 

cumplen de manera cabal los principios constitucionales de 
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tutela judicial efectiva, celeridad, eficiencia y debida diligencia de 

las servidoras y servidores judiciales? 

 
R.  Los principios que usted menciona en la pregunta no tienen un efectivo 

cumplimiento en la administración de justicia ecuatoriana, pues me atrevería 

decir que en algunos casos se nota improvisación en la actuación de 

algunos servidores judiciales y administradores de justicia, lo que ocasiona 

la falta de una tutela judicial efectiva, debido a que los procesos demoran 

demasiado en su sustanciación, por lo que no existe celeridad y eficiencia, 

esto ha motivado el reclamo de los profesionales del derecho y de la 

ciudadanía en general, no solo a nivel local y provincial, sino incluso en el 

contexto nacional.  

 
2. ¿El régimen disciplinario del Código Orgánico de la Función 

Judicial, es suficiente para sancionar las conductas gravísimas 

de las servidoras y los servidores judiciales, que afectan el 

cumplimiento de los principios constitucionales y legales de la 

administración de justicia? 

 
R.  De acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, la sanción 

para las faltas gravísimas en las que incurren las servidoras y los servidores 

judiciales en el cumplimiento de su función, es la destitución, sanción 

drástica, pero en cambio existen conductas que no son consideradas dentro 

de estas faltas, como el permitir la caducidad de la prisión preventiva, y otros 

comportamientos que confirman la falta de diligencia en el cumplimiento de 

las funciones de las servidoras y los servidores judiciales, y que afectan los 

derechos de las personas, por lo que deberían ser considerados como 

comportamientos que también merecen la sanción de destitución.  
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3. ¿Conoce usted si en la administración de justicia existen 

problemas como la caducidad de la prisión preventiva, la falta de 

despacho de las diligencias judiciales y la inasistencia a las 

audiencias, que demuestran la falta de cumplimiento de los 

deberes y obligaciones de las servidoras y los servidores 

judiciales? 

 
R.   Aún se produce en el ámbito del proceso penal la caducidad de la 

medida cautelar personal de la prisión preventiva, en las demás materias, 

por ejemplo civil, laboral, administrativo, de niñez y adolescencia se incurre 

en la falta de despacho de las diligencias y actos procesales, y se produce 

de manera frecuente la suspensión de las audiencias debido a que no 

concurren las juezas o los jueces, esto obviamente constituyen elementos 

que demuestran que no existe un cumplimiento cabal de los deberes y 

obligaciones de las servidoras y los servidores judiciales.  

 
 
4. ¿Está usted de acuerdo en que es necesario realizar una reforma 

al régimen jurídico de faltas gravísimas, contemplado en el 

Código Orgánico de la Función Judicial,  para sancionar como 

faltas gravísimas las conductas de las servidoras y servidores 

judiciales, que provocan la caducidad de la prisión preventiva, 

que no despachan las diligencias judiciales o que no asisten a 

las audiencias, y así garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales y legales de la administración de justicia? 

 
R.  Yo si estoy de acuerdo pues en la sociedad ecuatoriana, y en quienes 

forman parte de la administración pública, en todos los sectores, existe una 

especie de cultura de presión, me explico mejor, actúan no por la vocación 

que les inspiró a ingresar a ser parte de la función judicial, sin por la presión 



 
 

112 
 

que ejercen las normas coercitivas contempladas en la Ley para sancionar 

su incumplimiento, además es obvio que para garantizar una eficiente 

administración de justicia se requiere imponer sanciones severas para todas 

aquellas conductas que están en contra de los principios constitucionales y 

legales que la rigen.  

 

CUARTA ENTREVISTA A DELEGADO  

DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO  

 
1. ¿Cree usted que en la administración de justicia ecuatoriana se 

cumplen de manera cabal los principios constitucionales de 

tutela judicial efectiva, celeridad, eficiencia y debida diligencia de 

las servidoras y servidores judiciales? 

 
R.   Existe aún en la actualidad en que ha habido un notable progreso en la 

administración de justicia, muchos reclamos ciudadanos que demuestran 

que no se cumplen cabalmente los principios constitucionales de tutela 

judicial efectiva, celeridad, eficiencia y debida diligencia con la que deben 

actuar las servidoras y los servidores judiciales.  

 

2. ¿El régimen disciplinario del Código Orgánico de la Función 

Judicial, es suficiente para sancionar las conductas gravísimas 

de las servidoras y los servidores judiciales, que afectan el 

cumplimiento de los principios constitucionales y legales de la 

administración de justicia? 

 
R.  Las faltas gravísimas en las que incurren las servidoras y servidores 

judiciales son sancionadas con la destitución, sin embargo se ha planteado 
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en algunos casos que dentro de los comportamientos considerados como 

falta gravísima deberían ubicarse algunos que actualmente no están 

considerados y que constituyen un atentado contra la eficiente 

administración de justicia, considerando estos planteamientos pienso que la 

normativa existente en la actualidad es insuficiente.  

 

 

3. ¿Conoce usted si en la administración de justicia existen 

problemas como la caducidad de la prisión preventiva, la falta de 

despacho de las diligencias judiciales y la inasistencia a las 

audiencias, que demuestran la falta de cumplimiento de los 

deberes y obligaciones de las servidoras y los servidores 

judiciales? 

 
R.   Se ha conocido inclusive por los medios de comunicación los reclamos 

ante la actuación de las servidoras y servidores judiciales que por su 

inacción provocan la caducidad de la prisión preventiva, de igual forma se 

reclama por la demora de los procesos provocada a consecuencia de que no 

existe un despacho eficiente de las diligencias judiciales y que se postergan 

reiteradamente las audiencias ya que las mismas no se llevan a cabo por la 

falta de comparecencia de las juezas y los jueces ante los cuales deben 

sustanciarse las mismas.   

 
 
4. ¿Está usted de acuerdo en que es necesario realizar una reforma 

al régimen jurídico de faltas gravísimas, contemplado en el 

Código Orgánico de la Función Judicial,  para sancionar como 

faltas gravísimas las conductas de las servidoras y servidores 

judiciales, que provocan la caducidad de la prisión preventiva, 
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que no despachan las diligencias judiciales o que no asisten a 

las audiencias, y así garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales y legales de la administración de justicia? 

 
R.  Yo creo que sí, la reforma sería pertinente pues, no es posible que en 

temas tan delicados como son los que están vinculados dentro de la 

administración de justicia, se incurra en conductas negligentes e 

irresponsables, que afectan el normal desarrollo del proceso y vulneran los 

derechos constitucionales y legales de las personas justiciables, para mí si 

sería conveniente que se reforme el régimen jurídico de las faltas gravísimas 

y que se incorporen dentro de ellas conductas como las que usted hace 

referencia en su pregunta.  

 

QUINTA ENTREVISTA A SECRETARIO DE LA  

UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

 
1. ¿Cree usted que en la administración de justicia ecuatoriana se 

cumplen de manera cabal los principios constitucionales de 

tutela judicial efectiva, celeridad, eficiencia y debida diligencia de 

las servidoras y servidores judiciales? 

 
R.   La administración de justicia ha cambiado mucho en los últimos tiempos, 

y es evidente que en la actualidad todas las servidoras y servidores 

judiciales, laboramos de manera responsable de manera que se puedan 

cumplir los principios constitucionales a los que usted hace referencia, y que 

se logre brindar una atención eficiente y de calidad a las personas que 

acuden a la Función Judicial, en búsqueda de solución para sus problemas.  
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2. ¿El régimen disciplinario del Código Orgánico de la Función 

Judicial, es suficiente para sancionar las conductas gravísimas 

de las servidoras y los servidores judiciales, que afectan el 

cumplimiento de los principios constitucionales y legales de la 

administración de justicia? 

 
R.    Se impone la sanción más drástica contemplada en el ámbito público, 

es decir la destitución,  y en efecto se ha aplicado estas sanciones a quienes 

mientras se desempeñaban como servidoras o servidores judiciales 

incurrieron en los comportamientos considerados como faltas gravísimas, de 

allí que considero que el régimen actualmente previsto en el Código 

Orgánico de la Función Judicial es suficiente.  

 

 
3. ¿Conoce usted si en la administración de justicia existen 

problemas como la caducidad de la prisión preventiva, la falta de 

despacho de las diligencias judiciales y la inasistencia a las 

audiencias, que demuestran la falta de cumplimiento de los 

deberes y obligaciones de las servidoras y los servidores 

judiciales? 

 
R.   Ya no existen aquellas situaciones que eran problemas que aquejaban a 

la administración de justicia, actualmente la misma se ha modernizado, y 

más bien existe una tramitación ágil y oportuna y el despacho eficiente de 

todas las causas, pues como dije antes las servidoras y servidores judiciales 

desempeñamos nuestros deberes y atribuciones de la mejor forma posible, 

esperando que el cumplimiento de nuestra actividad contribuya alcanzar los 

objetivos nacionales que tiene la Función Judicial,  y que se orientan 

básicamente a asegurar la justicia en nuestra sociedad.  
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4. ¿Está usted de acuerdo en que es necesario realizar una reforma 

al régimen jurídico de faltas gravísimas, contemplado en el 

Código Orgánico de la Función Judicial,  para sancionar como 

faltas gravísimas las conductas de las servidoras y servidores 

judiciales, que provocan la caducidad de la prisión preventiva, 

que no despachan las diligencias judiciales o que no asisten a 

las audiencias, y así garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales y legales de la administración de justicia? 

 
R.   Yo pienso que la reforma no es necesaria, pues como reitero el régimen 

de faltas gravísimas que actualmente se contempla en el Código Orgánico 

de la Función Judicial es suficiente, además de ello las conductas a las que 

usted hace referencia ya no tienen incidencia en la administración de justicia 

ecuatoriana, por lo que reitero no creo oportuna ni conveniente una reforma 

judicial en ese sentido.  

 

La información presentada como resultado de la aplicación de la 

entrevista permite establecer lo siguiente:  

 

La mayoría de las personas que participaron de la entrevista 

consideran que en la administración de justicia ecuatoriana no existe un 

cabal cumplimiento de los principios constitucionales de tutela judicial 

efectiva,  celeridad, eficiencia y debida diligencia en las actuaciones de las 

servidoras y servidores judiciales.  

 

Tres de los cinco profesionales entrevistados, consideran que la 

normativa que configura el régimen disciplinario previsto en el Código 
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Orgánico de la Función Judicial, para sancionar los comportamientos 

considerados como faltas gravísimas en las que pueden incurrir las 

servidoras y los servidores judiciales, a través del as cuales se afecta el 

cumplimiento de los principios constitucionales y legales de la administración 

de justicia no es suficiente, estos entrevistados  puntualizan incluso que se 

deberían imponer penas accesorias como la inhabilitación permanente para 

el ejercicio de una función pública de las servidoras y los servidores 

sancionados, agregando también que la norma es insuficiente al no 

considerar algunos comportamientos muy graves que deberían ser 

incorporados también dentro de ese régimen jurídico, por los perjuicios que 

ocasionan para la administración de justicia y para las partes procesales.  

 

La mayoría de las personas entrevistadas señalan que en la 

administración de justicia ecuatoriana, aún se presentan problemas como la 

caducidad de la prisión preventiva,  la falta de despacho de los actos y 

diligencias judiciales y la inasistencia a las audiencias, y que estas 

conductas corroboran que existe falta de cumplimiento de los deberes y 

obligaciones impuestos por la Constitución y la Ley a las servidoras y 

servidores judiciales.  

 

Tres de las cinco personas que participaron de la entrevista dan una 

respuesta positiva, es decir coinciden en que es conveniente plantear una 

reforma al régimen jurídico de faltas gravísimas que está previsto en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, con el propósito de sancionar 
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aquellas conductas de las servidoras y servidores judiciales que ocasionan 

la caducidad de medidas cautelares personales como la prisión preventiva, 

que no despachan de manera oportuna  los actos y diligencias judiciales o 

que no asisten a las audiencias.    Aceptan que esta reforma es pertinente 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales y legales de la administración de justicia.  
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 En este trabajo de investigación se hizo el planteamiento de los 

siguientes objetivos:  

 

OBJETIVO GENERAL.  

 

 

 
- Estudiar críticamente el régimen disciplinario de las servidoras y 

servidores judiciales, en relación con el cumplimiento de los 

principios constitucionales y legales de la administración de 

justicia y su regulación en la legislación ecuatoriana.  

 

 El objetivo general planteado en este trabajo, se verifica 

positivamente, esto obedece a que la investigación cuenta con un amplio 

marco conceptual y doctrinario en donde se ha analizado lo relacionado con 

los principios constitucionales y legales de la administración de justicia; 

además existe un análisis desarrollado dentro del marco jurídico en el que se 

aborda el estudio de los preceptos constitucionales y de las normas legales 

previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial, sobre el régimen 

disciplinario aplicable a las servidoras y los servidores públicos.   Toda la 

información que forma parte el estudio, es analizada críticamente, aportando 

con la posición que mantengo sobre cada uno de los puntos tratados.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 

- Determinar que en la administración de justicia ecuatoriana no se 

cumplen cabalmente los principios constitucionales de tutela 

judicial efectiva, celeridad, eficiencia y debida diligencia de las 

servidoras y servidores judiciales.  

 
 
 Este objetivo específico se verifica positivamente, por los resultados 

obtenidos  en la primera pregunta de la encuesta y de la entrevista, en 

donde los profesionales del derecho que participaron con sus opiniones 

aceptan que en la actividad desarrollada como parte de la administración de 

justicia en el Ecuador, no se está cumpliendo en forma cabal con los 

principios previstos en la Constitución de la República, que se refieren a la 

tutela judicial efectiva, la celeridad, eficiencia  y debida diligencia que deben 

observar las servidoras y los servidores judiciales en el cumplimiento de sus 

funciones.  

 
 
- Establecer que el régimen disciplinario previsto en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, no es suficiente para sancionar 

las conductas gravísimas de las servidoras y los servidores 

judiciales, que afectan el cumplimiento de los principios 

constitucionales y legales de la administración de justicia.  

 
El segundo objetivo específico que se planteó en el trabajo de 

investigación, se ha verificado positivamente, conforme a lo resultados  
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reportados y opiniones obtenidas, en respuesta a la segunda pregunta de la 

encuesta y la entrevista, en donde los profesionales participantes aceptan de 

manera mayoritaria, que el régimen disciplinario contemplado en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, no es suficiente  para sancionar, aquellas 

faltas grafías en las que incurren las servidoras y servidores judiciales, a 

través de las cuales se afecta el cumplimiento de los principios 

constitucionales y legales que rigen la administración de justicia.  

 

- Plantear una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, 

incorporando algunas conductas de las servidoras y servidores 

judiciales en el régimen de faltas gravísimas, para sancionarlas 

drásticamente con la finalidad de garantizar el cumplimiento de 

los principios constitucionales y legales que rigen la 

administración de justicia en el Ecuador.  

 
 El tercer objetivo específico que se planteó en el trabajo, se verifica 

de acuerdo con las respuestas de la mayoría de los encuestados a la quinta 

pregunta, y con las opiniones expresadas por tres de los cinco entrevistados 

en relación a la cuarta pregunta que se les formuló, en donde aceptan que 

es necesario  realizar el planteamiento de una reforma al Código Orgánico 

de la Función Judicial, incorporando algunas conductas de las servidoras y 

los servidores judiciales, en el régimen de faltas gravísimas, con el objeto de 

sancionarlas de manera más y garantizar de este modo el cumplimiento de 

los principios constitucionales y legales que rigen la administración de 

justicia.  
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 En relación con este objetivo, e conveniente indicar que en la parte 

final del trabajo de investigación, consta la correspondiente propuesta de 

reforma legal al Código Orgánico de la Función Judicial.  

 
 
7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

 A la par con los objetivos antes verificados en el proyecto de 

investigación se formuló el siguiente enunciado hipotético.  

 

El régimen de las infracciones gravísimas de las servidoras y 

servidores judiciales, previsto en el Código Orgánico de la Función 

Judicial, no es suficiente para garantizar el cumplimiento de los 

principios constitucionales de tutela judicial efectiva y expedita, 

celeridad, eficiencia y debida diligencia en la administración de justicia, 

por lo que es necesaria la incorporación de nuevas conductas en el 

mencionado régimen, a través de la correspondiente reforma al 

indicado Código.  

 

 
 La hipótesis planteada se verifica de manera positiva pues los 

resultados obtenidos en la segunda pregunta de la encuesta y de la 

entrevista, permiten determinar que la opinión mayoritaria de los 

profesionales participantes, confirman que el régimen de infracciones 

gravísimas en las que pueden incurrir las servidoras y los servidores 

judiciales, y que se encuentra previsto en el Código Orgánico de la Función 



 
 

123 
 

Judicial, no es suficiente para garantizar que se cumplan los principios 

constitucionales relacionados con la tutela judicial efectiva, imparcial y 

expedita, la celeridad, y la debida diligencia en la administración de justicia.  

 

 
 Esta parte de la hipótesis se confirma también por el análisis realizado 

al régimen jurídico pertinente, previsto en la actualidad en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, en donde se corroboró que existen algunas 

conductas gravísimas que no están contempladas así en la normativa 

vigente en la actualidad.  

 

 De igual forma la información obtenida como respuesta a la última 

pregunta de la encuesta y de la entrevista, permite contrastar la parte final 

de la hipótesis, pues las personas entrevistadas y encuestadas aceptan que 

sería necesaria la incorporación de nuevas conductas en el régimen de las 

faltas gravísimas de las servidoras y servidores judiciales, por lo que es 

pertinente realizar una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA DE 

REFORMA  

 

 Los criterios a través de los cuales se sustenta la propuesta jurídica 

de reforma que consta en la parte final de este trabajo de investigación son 

los siguientes:  
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 Se ha realizado un análisis a la Constitución de la República del 

Ecuador, enfocando de manera puntual, aquellas normas pertinentes para 

entender que el Estado ecuatoriano garantiza a todas las personas el 

derecho a la tutela judicial efectiva ajustada a la inmediación y celeridad, y 

que proclama que la administración de justicia ecuatoriana está sustentada 

en el cumplimiento de principios como celeridad, eficacia, economía, y 

debida diligencia procesal.   Principios éstos que en la actualidad no tienen 

un efectivo cumplimiento en la realidad procesal que se vive en nuestro país. 

 

 En la parte correspondiente al marco doctrinario de la investigación, 

en lo relacionado con las faltas de las servidoras y servidores judiciales que 

influyen negativamente, en el cumplimiento de los principios constitucionales 

y legales que rigen la administración de justicia, se expuso sobre la base de 

datos proporcionados por el propio Consejo Nacional de la Judicatura, como 

se producen problemas relacionados con la caducidad de la prisión 

preventiva, la no comparecencia a las audiencias y diligencias judiciales, y el 

incumplimiento en el despacho de las causas,  estos datos confirman la 

necesidad de que el régimen disciplinario al cual están sometidos dichos 

servidores sea revisado. 

 

 El análisis pertinente a las normas del Código Orgánico de la Función 

Judicial, que describen y sancionan las faltas gravísimas en las que pueden 

incurrir las servidoras y los servidores judiciales, permiten observar que en 

esta normativa no se hacen constar algunos comportamientos que reúnen 
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las condiciones de para ser considerados conductas gravísimas y que 

afectan los derechos de las personas y las finalidades de la administración 

de justicia. 

 

 Se ha confirmado en este trabajo de investigación, que existe una 

disparidad de criterios entre el Código Orgánico de la Función Judicial, y la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral 

Penal, pues estos últimos señalan que el permitir la caducidad de la prisión 

preventiva por acción u omisión atribuible a una servidora o servidor judicial, 

serán considerados como faltas gravísimas, mientras que el régimen de la 

Función Judicial, considera esta conducta dentro de las faltas muy graves, 

no susceptibles de ser sancionadas con la destitución de la servidora o 

servidor responsable.  

 

 En el análisis de la legislación comparada, se ha observado como el 

régimen jurídico de otros países entre ellos: Bolivia, España y Guatemala, 

existe una mejor especificación de las faltas gravísimas en las que pueden 

incurrir las servidoras y los servidores de la Función Judicial o del Poder 

Judicial de aquellos países, e incluso en el último caso, es decir en la 

legislación guatemalteca, se hace constar incluso la posibilidad de inhabilitar 

para el desempeño de la función pública a las servidoras o servidores 

judiciales responsables de esas faltas gravísimas.     Es obvio en el análisis, 

que en la legislación comparada se hace constar comportamientos que no 

están previstos en la legislación ecuatoriana y que deberían ser incluidos 
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para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales y legales 

de la administración de justicia.  

 

 Finalmente es conveniente señalar que como resultado de la 

investigación de campo desarrollada, se obtienen los criterios de 

profesionales del derecho que intervinieron en calidad de encuestados y 

entrevistados, quienes aceptan la existencia de la problemática de las 

limitaciones jurídicas evidenciadas en el régimen disciplinario de las faltas 

gravísimas previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial, y la 

necesidad de que este ordenamiento sea reformado, para lo cual se hace el 

planteamiento de la correspondiente propuesta en la parte final de este 

trabajo.  
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8. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación, me ha permitido llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 

- En la administración de justicia, que se realiza a través de la Función 

Judicial ecuatoriana, no tienen un efectivo cumplimiento los principios 

constitucionales de tutela judicial efectiva, celeridad, eficiencia y 

debida diligencia que deben demostrar las servidoras y servidores 

judiciales en el cumplimiento de sus actividades profesionales. 

 

- El régimen jurídico disciplinario que actualmente se encuentra previsto 

en el Código Orgánico de la Función Judicial, no es suficiente para 

sancionar de manera drástica las conductas gravísimas de las 

servidoras y los servidores judiciales, que a través de estos 

comportamientos  afectan el cumplimiento de los principios 

constitucionales y legales de la administración de justicia.  

 

- En la administración de justicia ecuatoriana aún se presentan 

problemas como por ejemplo la caducidad de la prisión preventiva, la 

falta de despacho de las diligencias judiciales y la inasistencia a las 

audiencias por la actuación ineficiente de algunas servidoras y 

servidores judiciales,  lo que confirma la falta de cumplimiento de sus 

deberes y obligaciones constitucionales y legales.  
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- Al producirse comportamientos gravísimos como los anteriores, y no 

ser sancionados de forma drástica en el Código Orgánico de la 

Función Judicial, se provoca la afectación de los derechos de las 

personas,  que no son protegidos por una administración de justicia 

oportuna y eficiente  que les brinde la tutela efectiva, imparcial y 

expedita que requieren.  

 

- La situación problemática abordad en este trabajo, el análisis y 

comprobación de la misa, permiten establecer que es necesario estructurar 

una reforma jurídica al régimen jurídico de faltas gravísimas, implementado 

en el Código Orgánico e la Función Judicial, esto con la finalidad de 

sancionar de manera más severa las conductas de las servidoras y los 

servidores judiciales, por las que se ocasiona la caducidad de la prisión 

preventiva, la falta de despacho de las diligencias judiciales y la inasistencia 

a las audiencias, esto con el propósito de garantizar mejor el cumplimiento 

de los principios constitucionales y legales de la administración de justicia.  

  



 
 

129 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

Sobre la base de la investigación realizada y de la información que se 

presenta en este trabajo de investigación, me permito plantear las siguientes 

sugerencias.  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

de que proceda a revisar el Código Orgánico de la Función Judicial, 

adecuado sus normas a los preceptos constitucionales y legales que 

rigen la administración de justicia en el Ecuador, y que de ser posible 

en la parte pertinente al régimen disciplinario, recojan la propuesta 

jurídica que es presentada en este trabajo de investigación.  

 

- A las Juezas y los Jueces y a las servidoras y servidores judiciales, 

que tienen el honor de formar parte de la Función Judicial, que 

dimensionen adecuadamente la importancia de cumplir 

responsablemente con sus obligaciones y deberes, en beneficio del 

cumplimiento de los fines de la administración de justicia y de la 

garantía de una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita para los 

derechos de los ciudadanos, lograda a través de la sustanciación y 

resolución eficaz de los procesos.  

 

 
- Al Consejo Nacional de la Judicatura, para que implemente 

mecanismos eficaces de control del cumplimiento de los deberes y 



 
 

130 
 

obligaciones de las servidoras y los servidores judiciales, y medios 

eficientes a través de los cuales la ciudadanía pueda hacer conocer 

sus denuncias, y vigilar el seguimiento que se dé a las mismas en 

procura de lograr la administración de justicia ideal que exige la 

sociedad.  

 

- Al Consejo Nacional de la Judicatura, que continúe realizando los 

eventos destinados a la formación y capacitación de las servidoras y 

servidores judiciales, para que la capacidad de los mismos en el 

desempeño de su función esté acorde a las exigencias de la 

ciudadanía y a las finalidades de la administración de justicia, y que 

de igual forman cuenten con la aptitud necesaria para la aplicación del 

régimen jurídico que en algunas áreas del derecho está siendo 

innovado y reformado, así como de las tecnologías de la información 

y la comunicación que el Estado ha implementado en la Función 

Judicial.  

 

 

- A los abogados en libre ejercicio y a los usuarios del sistema de 

justicia ecuatoriano, con la finalidad de que exijan el cumplimiento de 

las normas constitucionales y legales que rigen la administración de 

justicia y ejerzan los mecanismos jurídicos previstos para hacer que 

las servidoras y servidores judiciales cumplan de manera diligente sus 

funciones.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, establece como derecho 

de protección de todos los ciudadanos, el acceder a la tutela judicial 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses legítimos, a 

través de la administración de justicia, ajustada a los principios de 

celeridad e inmediación.   

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, establece que las normas 

jurídicas deberán consagrar los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal;  

 

Que, las servidoras y servidores judiciales deberán aplicar el principio de 

debida diligencia en la realización de sus actuaciones dentro de la 

administración de justicia;  

 

Que, los principios constitucionales de la administración de justicia no tienen 

un efectivo cumplimiento en la realidad procesal ecuatoriana, debido a 
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que persiste el comportamiento poco diligente de algunas servidores y 

servidores judiciales;  

Que, existen conductas en las que pueden incurrir las servidoras y 

servidores judiciales, que pese a causar graves perjuicios para la 

administración de justicia, la imagen de la Función Judicial y los 

derechos de los ciudadanos no están consideradas dentro del régimen 

de las faltas gravísimas; y,  

Que, es necesario contar con un régimen jurídico disciplinario severo para 

sancionar la actuación de las servidoras y servidores judiciales, que 

perjudican la consecución de los fines de la Función Judicial, y la tutela 

judicial efectiva, imparcial y expedita que a través de ella está en la 

obligación de brindar el Estado a los ciudadanos.  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Art. 1.-  Deróguese los numerales 5 y 6 del artículo 108.  

 
Art. 2.-  Sustitúyase el inciso final del artículo 108, por el siguiente:  

“La reiteración en cualquiera de estas faltas en el período de un año será 

motivo de suspensión”.  
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Art. 3.- Suprímase los numeral 2  y 5 del artículo 108.  

 

Art. 4.- Sustitúyase el numeral 2 del artículo 108, por el siguiente:  

“2. Incurrir en negativa o retardo injustificado en la prestación del servicio 

que está obligado”.  

 

Art. 5.- Sustitúyase el numeral 5 del artículo 108, por el siguiente:  

“5. No remitir la información a la que están obligados la servidora o el 

servidor judicial”. 

 

Art. 6.- Suprímase el numeral 7 del artículo 108.  

 

Art. 7.- Sustitúyase el inciso final del artículo 108, por el siguiente:  

 

“La reiteración de estas faltas en un período de un año, será motivo de 

destitución”.  

 

Art. 8.- Sustitúyase el inciso primero del artículo 109, por el siguiente:  

 
 
“A la servidora o servidor de la Función Judicial se le impondrá la sanción de 

destitución, e inhabilitación por el lapso de cinco años para el desempeño de 

cualquier función pública, por las siguientes infracciones:”.  

 
 
Art. 9.- Suprímase el numeral 3 del artículo 109, por el siguiente:  



 
 

134 
 

“3. Acudir en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias 

estupefacientes al lugar de trabajo; o consumir bebidas alcohólicas o 

sustancias estupefacientes en el lugar de trabajo”.   

 

Art. 10.- Sustitúyase el numeral 17, del artículo 109, por el siguiente:  

 

“No comparecer una audiencia o diferir el desarrollo de la misma, excepto 

por caso fortuito o fuerza mayor”.  

 

Art. 11.- Agréguese al artículo 109, el siguiente numeral:  

 

“19.-  Permitir que se produzca la caducidad de la prisión preventiva, por 

acción u omisión en el cumplimiento de la debida diligencia en la 

sustanciación del proceso”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente reforma, quedan derogadas.  

 
DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los ………… días, del mes de …………, del año ………………… 

 

f).  Presidenta                                         f).  Secretaria   
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1. TEMA:  

 

 

“REFORMA A LA NORMATIVA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

FUNCIÓN JUDICIAL RESPECTO AL RÉGIMEN DE FALTAS 

GRAVÍSIMAS EN LAS QUE PUEDEN INCURRIR LOS 

SERVIDORES JUDICIALES” 

 

 

2. PROBLEMÁTICA:  

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, como parte de los 

derechos de libertad de las personas en el artículo 75 reconoce que todos 

tenemos derecho a acceder gratuitamente a la justicia, y a recibir una tutela 

efectiva, imparcial y expedita de nuestros derechos e intereses, con sujeción 

a los principios de inmediación y celeridad; de igual forma el artículo 169 del 

mismo texto constitucional,  advierte que para la realización de la justicia 

todas las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal; y finalmente el inciso 

segundo del artículo 172 de nuestra Ley Suprema, consagra el deber de las 

servidoras y servidores judiciales y otros operadores de justicia de aplicar el 

principio de la debida diligencia en los procesos de administración de 

justicia.  

 

  
Pese a la vigencia de los principios constitucionales anteriores y a los 

evidentes esfuerzos que ha desarrollado el Estado ecuatoriano en los 
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últimos tiempos, por mejorar la administración de justicia, aún persiste en 

algunos servidores judiciales el incumplimiento cabal de sus deberes, lo que 

ocasiona problemas como: la caducidad de la prisión preventiva 

favoreciendo la impunidad de las personas procesadas; la omisión el 

cumplimiento del envío o despacho de la información a los que está obligado 

el servidor, comportamiento que en muchos casos es reincidente; la falta de 

comparecencia a las audiencias y a otras diligencias procesales.   

 
 

Las conductas anteriores no están sancionadas de manera severa en 

el Código Orgánico de la Función Judicial, pues a la servidora o servidor 

judicial responsable únicamente se le impone la sanción de suspensión, que 

no es suficiente dado la gravedad del comportamiento descrito, que vulnera 

la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas sometidas a la 

administración de justicia y afecta de manera directa el cumplimiento efectivo 

de los principios constitucionales vigentes en este ámbito, este régimen 

sancionador demasiado benigno, es una de las causas para que aún existan 

los problemas que generan un percepción de ineficiencia en la ciudanía 

frente a la gestión realizada por la Función Judicial en defensa y protección 

de los derechos de las personas.  

 

 

Por lo tanto, es necesario sustentar en base a una investigación seria, 

basa en criterios conceptuales, doctrinarios, jurídicos, de legislación 

comparada y de los instrumentos jurídicos internacionales, la necesidad de 

que conductas anómalas y negligentes de las servidores y servidores 
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judiciales, como las mencionadas en esta problemática deben ser 

incorporadas en el régimen de las faltas gravísimas previstas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, y sancionadas con la destitución, esto con 

la finalidad de garantizar un efecto persuasivo en las servidoras y servidores 

judiciales de manera que cumplan con mayor responsabilidad su función, y 

con su accionar favorezcan positivamente la verificación de las finalidades 

del sistema de justicia ecuatoriano. 

 

 
3. JUSTIFICACIÓN:  

 

 
 

Para desarrollar este trabajo de investigación, existen muchos 

justificativos, sin embargo me permito precisar los que desde mi punto de 

vista son más eficaces.  

 
 

En lo personal el trabajo que emprendo se justifica por el hecho de 

que en mi condición de servidora judicial, quiero desarrollar un estudio que 

ponga en evidencia los problemas que existen en la Función Judicial, como 

consecuencia de la actuación negligente y poco comprometida de algunas 

servidoras y servidores judiciales que no asumen responsablemente su rol 

protagónico en la protección efectiva del Estado de Derecho y de las 

garantías reconocidas a los ciudadanos, no con el afán de generar críticas 

negativas, sino de aportar positivamente para la construcción de una 

Función Judicial eficiente que cuente con la colaboración decidida de todos 

quienes tienen el orgullo de pertenecerse a ella.  
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En lo social, entiendo que se justifica el trabajo investigativo 

propuesto por cuanto voy a abordar un problema que nos concierne a todos 

quienes integramos la población que habita en el territorio ecuatoriano, pues 

sin duda alguna la gestión eficiente y el cumplimiento oportuno de los 

deberes de las servidoras y servidores judiciales, es un aspecto que tiene 

implicaciones sociales importantes, siendo necesario por ello garantizar que 

quienes no se ajustan a los preceptos constitucionales y legales vigentes 

para regir su actividad sean sancionados de una manera drástica.  

 
 

En lo académico, sostengo que la investigación se justifica por cuanto 

en su desarrollo abordaré el análisis de la normativa constitucional y legal 

vigente en el Ecuador, además de estudiar las disposiciones pertinentes de 

los instrumentos jurídicos internacionales y de la legislación comparada, y 

sustentar los planteamientos realizados en base  un profundo estudio 

conceptual, y doctrinario; todo esto permitirá que presente a la comunidad 

universitaria, y a los estudiantes y profesionales del derecho, un estudio 

amplio de mucho interés para su formación.   De igual forma la temática 

estudiada se relaciona directamente con el Derecho Constitucional, al 

abordar principios esenciales relacionados con la Función Judicial, lo que 

hace pertinente su desarrollo.  

 
 

No puedo dejar de mencionar como un justificativo académico 

importante, el hecho de que todo el proceso investigativo, desde la revisión y 

aprobación del presente proyecto, hasta la discusión y aprobación final de la 
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tesis, estará sometida al buen criterio de los profesionales de la abogacía 

que prestan sus servicios para la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja.   A lo dicho debo 

agregar, que el desarrollo de esta investigación me permite cumplir con un 

requisito esencial para poder obtener mi título de Abogada.  

 
 

Otros aspectos interesantes por los cuales se justifica el trabajo 

planteado, son su originalidad y actualidad, pues se va abordar una temática 

que surge de las experiencias personales como servidora judicial y de la 

perspectiva ciudadana sobre el cumplimiento de los principios 

constitucionales y legales que rigen la actividad de la Función Judicial, que 

generan un permanente debate y discusión al seno de la sociedad 

ecuatoriana, confirmando con ello su actualidad; la idea investigativa 

planteada es original, por cuanto me interesé por estudiar una problemática 

sobre la que tengo conocimiento, basándome para ello en la experiencia 

personal sin recurrir a apoyarme en investigaciones desarrolladas 

anteriormente.  

 
 

No está por demás señalar que el desarrollo de la investigación está 

justificado por el hecho de que cuento con información bibliográfica 

suficiente recogida en obras nacionales y extranjeras que tienen que ver con 

el tema; demás tengo la certeza de poder contar con el criterio de los 

profesionales del derecho para que participen como encuestados y 

entrevistados, pues por mis funciones estoy en capacidad de poder lograr la 
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aquiescencia de ellos.   Finalmente es conveniente indicar, que el trabajo 

tiene posibilidades de financiamiento, porque tengo la capacidad económica 

para asumir todos los costos que sea necesario realizar.  

 

 

4. OBJETIVOS:  

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

 

- Estudiar críticamente el régimen disciplinario de las servidoras y 

servidores judiciales, en relación con el cumplimiento de los principios 

constitucionales y legales de la administración de justicia y su 

regulación en la legislación ecuatoriana.  

 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 

- Determinar que en la administración de justicia ecuatoriana no se 

cumplen cabalmente los principios constitucionales de tutela judicial 

efectiva, celeridad, eficiencia y debida diligencia de las servidoras y 

servidores judiciales.  

 
- Establecer que el régimen disciplinario previsto en el Código Orgánico 

de la Función Judicial, no es suficiente para sancionar las conductas 

gravísimas de las servidores y los servidores judiciales, que afectan el 

cumplimiento de los principios constitucionales y legales de la 

administración de justicia.  
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- Plantear una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, 

incorporando algunas conductas de las servidoras y servidores 

judiciales en el régimen de faltas gravísimas, para sancionarlas 

drásticamente con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los 

principios constitucionales y legales que rigen la administración de 

justicia en el Ecuador.  

 
 
 

5. HIPÓTESIS:  

 

 

 
El régimen de las infracciones gravísimas de las servidoras y 

servidores judiciales, previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial, 

no es suficiente para garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de tutela judicial efectiva y expedita, celeridad, eficiencia y 

debida diligencia en la administración de justicia, por lo que es necesaria la 

incorporación de nuevas conductas en el mencionado régimen, a través de 

la correspondiente reforma al indicado Código.  

 

 

6. MARCO TEÓRICO: 

 
 

Como primer concepto que debo abordar en este trabajo de 

investigación, está el relacionado con los sujetos a los cuales se va referir el 

estudio, es decir las servidoras y los servidores judiciales.  
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“El servidor judicial es aquella persona que presta sus servicios 

desde el Poder Judicial, tanto en el ámbito jurisdiccional como 

administrativo”42. 

 

 
Conforme lo mencionado en el concepto y aplicando el contenido del 

mismo al caso ecuatoriano, señalaré que servidora o servidor judicial, es la 

persona natural que presta sus servicios para la Función Judicial, tanto en el 

aspecto jurisdiccional como administrativo.  

 

Las servidoras y servidores judiciales, están sometidos a todos los 

principios previstos en la Constitución de la República del Ecuador, respecto 

al debido proceso y a las garantías de una adecuada administración de 

justicia, uno de ellos que de manera directa está en relación con el problema 

jurídico que se va a abordar en este estudio, es el de tutela judicial efectiva, 

respecto al cual el autor ecuatoriano Luis Cueva Carrión, menciona:  

 

 “Para que la tutela que se debe otorgar a los sujetos sea tal, tiene 

que ser de excelente calidad.  

 

 En la práctica ¿Cómo debe ser la tutela?.  Según prescribe el art. 

75 de la Constitución la tutela debe tener las siguientes 

características: a) efectiva; b) imparcial; y, c) expedita.   Si la 

tutela no tiene estas cualidades no sería tal y colocaría a quien 

accede a la justicia en estado de indefensión.  

 

                                                           
42

 CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA,  http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_codSCJ.pdf 
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 ¿Qué es lo efectivo?.  Es lo “Real y verdadero, en oposición a lo 

quimérico, dudoso o nominal”.   “Se  aplica a lo que causa 

efecto: un remedio efectivo”.  

 

 
 Para que la tutela sea efectiva debe ser: eficaz, eficiente, cierta, 

segura, clara, operativa, productiva.  Debe descender realmente a 

quien la necesita.  Si cumple estos requisitos diremos que la 

tutela es auténtica, de lo contrario sería una quimera.  

 

 
En Roma, del ciudadano que accedía a la justicia, se decía que 

“estaba en tutela” (tutori subesse); y de quien no accedía que 

“estaba fuera de ella” (suae spoadis esse).    

 

Pero además, la tutela debe ser imparcial, es decir debe actuar 

con “objetividad, sin favorecer a nadie y sin inclinarse por nada”.  

 

La imparcialidad se manifiesta cuando los actos y las actitudes 

del juzgador son independientes y están revestidos de justicia; 

son rectos, desapasionados, ecuánimes, equilibrados, neutrales; 

es decir cuando no denotan ninguna parcialidad.  

 

Finalmente para que la tutela adquiera calidad se requiere que 

sea expedita, es decir: “Libre de estorbo”.  Su obrar debe ser 

rápido y ágil; no lento ni torpe.  Se debe evitar, en consecuencia, 

los trámites engorrosos, innecesarios e inapropiados, porque, a 

la tutela, se la requiere en forma oportuna, viva y actuante.  

 

 
A las características constitucionales hay que agregar la 

oportunidad.  La tutela debe actuar prontamente, en un momento 

determinado, cuando se la requiera.  Debe estar allí, cuando el 
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justiciable la necesite: en una ocasión precisa y para el fin que se 

persigue”43.  

 

 

De lo señalado por el autor de la cita se entiende que una 

característica esencial de la misma es que debe ser expedita, es decir 

brindarse de una manera rápida y ágil.   Además se requiere que sea 

oportuna, es decir que se debe actuar cuando el justiciable la requiera, para 

lo cual se debe evitar todo tipo de trámite engorroso, innecesario o 

inapropiado.  

 

La tutela judicial, requiere demás que se cumpla con algunas otras 

características como son la eficiencia, certeza, seguridad, claridad, 

operatividad y productividad.   Todo lo cual se sintetiza en las finalidades, 

que se le atribuye constitucionalmente en el sentido de que debe ser efectiva 

y expedita.  

 

Contra las condiciones anteriores, para la validez de la tutela efectiva, 

está todo aquello que pueda retrasar o entorpecer injusta e ilegalmente la 

administración de justicia. 

 

Ratificando la importancia de la tutela judicial efectiva, para la vigencia 

de los derechos de las personas, la Constitución de la República del 
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 CUEVA CARRIÓN, Luis, El Debido Proceso, Ediciones Cueva-Carrión, Quito-Ecuador, 
2013, p. 161-162.  
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Ecuador, la incorpora como uno de los derechos de protección de los seres 

humanos en el siguiente artículo.  

 

“Art. 75.-Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión.  

 

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley”44. 

 

 
En la norma anterior, se establece como el principal derecho de 

protección que les asiste  a todas las personas justiciables, dentro del 

régimen de las garantías del debido proceso, a la tutela judicial, que está 

asociada a otro derecho esencial como es la gratuidad para el acceso a la 

justicia.  

 

Refiriéndome de manera específica la tutela judicial, el precepto 

constitucional exige como primera condición que esta sea efectiva, es decir 

que se cumpla de una manera real y verdadera, que constituya un remedio 

eficaz para la situación puesta a conocimiento de los administradores de 

justicia, por parte de los justiciables; exige también la norma constitucional 

analizada que la tutela judicial se imparcial, es decir que se objetiva y que no 

tome partido en favor de alguno de los justiciables; finalmente requiere el 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, p. 15. 
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precepto comentado que la tutela judicial se expedita, significando con ello 

que debe cumplirse de una manera rápida, oportuna, ágil y eficiente.  

 

Es bueno mencionar además que la tutela judicial deberá cumplirse 

en observancia estricta a los principios de inmediación y celeridad, que 

requieren por un lado el contacto directo entre las partes y los juzgadores; y 

por el otro, desde la perspectiva de la celeridad, que el proceso se resuelva 

en el menor tiempo posible.  

 

Los principios constitucionales mencionados como parte de los 

derechos de protección son ratificados en la Constitución de la República del 

Ecuador, que en el régimen de los Principios de la Administración de 

Justicia, en parte pertinente dice: 

 

“Art. 169.-El sistema procesal es un medio para la realización de 

la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

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

formalidades”45. 

 
 
 

La disposición anterior es importante por cuanto establece con 

claridad que las normas que regulan los correspondientes procesos deberán 

consagrar los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, p. 34.  
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celeridad y economía procesal, con el objeto de que se cumplan las 

garantías del debido proceso.  

 
 

Se ratifica entonces que la eficacia, y la celeridad en la administración 

de justicia, son medios para garantizar el cumplimiento de las garantías del 

debido proceso, y dentro de este marco proteger eficientemente los 

derechos de los justiciables, especialmente en el caso de aquellos que 

reclaman la tutela judicial ante actos que vulneraron sus bienes jurídicos, o 

las garantías y derechos que le han sido reconocidos por el Estado.  

 

Finalmente como  Principio de la Función Judicial, y en referencia 

específica a las servidoras y servidores judiciales, la Constitución de la 

República del Ecuador dispone:  

 

“Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y 

jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio 

de la debida diligencia en los procesos de administración de 

justicia”46. 

 

El principio de debida diligencia, que se regula en la norma 

constitucional, tiene que ver necesariamente con el desempeño eficiente que 

deben demostrar todas las servidoras y servidores judiciales, en el 

cumplimiento de su función, esto con el propósito de contribuir a que la 

administración de justicia en general sea eficiente.  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, p. 34. 
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Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de la administración de justicia, y asegurar el desempeño de 

la función de las servidoras y servidores judiciales en compromiso con los 

grandes objetivos nacionales que persigue  el Estado en este ámbito, es que 

se ha instituido dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, un 

régimen disciplinario que contiene la descripción de las infracciones en que 

pueden incurrir dichos servidores.  

 
 

Para este trabajo interesa de manera esencial revisar lo que señala el 

Código antes mencionado sobre las infracciones gravísimas:   

 

 
 “Art. 109.- INFRACCIONES GRAVISIMAS.- A la servidora o al 

servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de 

destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: 

 

1. Vulnerar, a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la 

independencia interna de las servidoras y los servidores de la 

Función Judicial; 

 
2. Abandonar el trabajo por más de tres días laborables 

consecutivos o por más de cinco no consecutivos injustificados 

en un mismo mes; 

 

3. Haber sido sancionado disciplinariamente con sanción 

pecuniaria por más de tres veces en el lapso de un año; 

 

4. Retener indebidamente documentos, procesos o bienes de la 

Función Judicial o de terceros que se encuentran en la 

dependencia donde labora o sea responsable de su manejo o 
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cuidado; 

 

5. Introducir extemporáneamente documentos al proceso o 

sustituirlos, así como mutilar los procesos extrayendo piezas del 

mismo, aunque no sea para favorecer a una de las partes; 

 

6. Ejercer la libre profesión de abogado directamente o por 

interpuesta persona; 

 

7. Intervenir en las causas que debe actuar, como fiscal o 

defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error 

inexcusable; 

 

8. Haber recibido condena en firme como autor, cómplice o 

encubridor de un delito doloso reprimido con pena de privación 

de la libertad; 

 

9. Proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos 

para la selección, concurso de oposición y méritos e inscripción 

de su nombramiento; 

 

10. Acosar sexualmente a sus inferiores jerárquicos, compañeros 

de trabajo o usuarios del servicio, u ofrecer favores de este tipo a 

sus superiores a cambio de obtener un trato preferencial; 

 

11. Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores 

o servicios, que por sus características pongan en tela de juicio 

la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el servicio 

que le corresponde prestar; 

 

12. Manipular o atentar gravemente contra el sistema informático 

de la Función Judicial; 
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13. Ejecutar en forma irregular el sorteo de causas cuando sea 

obligatorio dicho requisito para prevenir en el conocimiento de 

las causas; 

 

14. Revelar, antes de la práctica de la diligencia de confesión, el 

contenido de las posiciones presentadas en sobre cerrado; 

 

15. No cobrar las tasas por servicios notariales, apropiarse de 

parte o totalidad de ellas, o cobrar más de lo debido a los 

usuarios del servicio para beneficiarse; y, 

 

16. Revelar información sobre actos investigativos que por su 

naturaleza puedan favorecer o perjudicar ilegítimamente a una de 

las partes”47.  

 

 
Sin duda alguna los comportamientos descritos en el artículo  anterior, 

son realmente gravísimos de allí que es adecuado que se haya incorporado 

como sanción para quienes incurren en este tipo de conductas la destitución 

de sus funciones.  

 
 

Pero, la misma sanción anterior, debe aplicarse también para otras 

conductas que actualmente están señaladas en el régimen de las 

infracciones graves, y que sólo son castigadas con la sustitución.  

 
 

Infracciones gravísimas contra los deberes de los servidores 

judiciales, es el permitir que por acción u omisión negligente de parte de 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JURICIAL, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, p. 30.  
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ellos opere el tiempo de la caducidad de la prisión preventiva, circunstancia 

que aún se da dentro de los procesos penales que se sustancian en las 

diferentes judicaturas del país, y que genera en muchos casos la impunidad 

del procesado, en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial 

y expedita que debe recibir la víctima de la conducta infractora.  

 
 

Conducta gravísima es también la reincidencia en el incumplimiento 

del envío de los despachos, documentos e información a los que está 

obligado el servidor judicial en el desempeño de sus cargos, esto afecta 

drásticamente derechos fundamentales como la defensa de los  justiciables 

y pone en riesgo principios esenciales como la celeridad, puesto que la 

demora en los despachos o la falta de envío de la información 

correspondiente redunda en una demora innecesaria e injusta de parte de la 

administración de justicia.  

 
 

Un problema grave, se genera también para los casos en que no es 

posible llevar a cabo las audiencias por la falta de comparecencia de la 

servidora o servidor judicial, sin presentar el correspondiente justificativo 

para ello, poniéndose en riesgo el desarrollo de audiencias y demás 

diligencias procesales de suma importancia para la protección y tutela 

efectiva de los derechos de las personas.  

 

Del análisis del artículo 109 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, se ha logrado establecer que sus disposiciones son limitadas, al no 
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describir como infracciones gravísimas, conductas de las servidoras o 

servidores judiciales que contradicen los principios constitucionales 

relacionados con la administración de justicia, y lo que es más grave causan 

riesgo para la vigencia y protección de la seguridad jurídica de los 

ciudadanos sometidos  a que sus derechos no sean suficientemente 

protegidos por la conducta ineficiente de algunas servidoras y servidores 

judiciales.  

 

 

7. METODOLOGÍA:  

 

 

La metodología que se empleará en el desarrollo de la investigación 

planteada está orientada particularmente por los siguientes métodos.  

 

El método científico, es el método principal que sirve para el 

planteamiento de la investigación, pues permitió descubrir el problema de 

estudio y realizar el planteamiento del objetivo general, objetivos específicos 

y de la hipótesis, que servirán de orientación durante todo el proceso 

investigativo, capaz de encontrar una respuesta lógica a la problemática, que 

estará traducida en el planteamiento de la correspondiente propuesta de 

reforma jurídica al Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

El método inductivo deductivo, comprende el análisis de las 

manifestaciones particulares que tiene la falta de severidad del régimen 

disciplinario aplicable a las servidoras y los servidores judiciales, y su 
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influencia en la administración de justicia, y particularizando estos criterios, 

abordar hacia una concepción general del problema investigado.  

 

El método analítico sintético, lo emplearé para la estructuración de la 

parte teórica del trabajo, para lo cual me valdré de la recopilación a través de 

cita de la información constante en otras, artículos y otros recursos 

bibliográficos, que me permitirán sintetizar la opinión personal sobre el 

estudio desarrollado.  

 
 

El método exegético lo utilizaré para la construcción del marco jurídico 

que formará parte de la revisión de literatura, pues permitirá realizar el 

análisis de las normas previstas en la Constitución y en la Ley que tienen 

relación con la temática abordada.  

 
  

Otro método al que recurriré es el hermenéutico que me será de 

utilidad para la realización del análisis de los elementos particulares que 

forman parte de la problemática, para a partir de allí realizar un análisis 

general, es decir será un recursos metodológico para el desglose de todos 

los aspectos particulares que tienen relación con el problema abordado en el 

trabajo.  

 
 

El método mayéutico, será utilizado con la finalidad de concretar, 

como autora del trabajo, a partir de los criterios y opiniones recabados de 

otros autores que han escribo sobre la temática, las opiniones generales que 
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permitan concretar mi aporte sobre cada uno de los aspectos que son 

tratados en la investigación.  

 

El método comparativo, se utilizará en la parte final de la revisión de 

literatura, con la finalidad de presentar un análisis acerca de la forma en que 

se ha regulado la problemática en la legislación de otros países, y realizar un 

estudio comparado en relación con las normas del Código Orgánico de la 

Función Judicial.  

 

El método estadístico, será de utilidad para la presentación de los 

resultados obtenidos de la aplicación de la técnica de la encuesta, y para 

ordenar la misma a través de cuatros y gráficos estadísticos, cuyos datos 

serán debidamente interpretados y analizados.  

 

Como técnicas de investigación se utilizará la consulta bibliográfica, 

que servirá para recopilar la información teórica y científica acerca de cada 

uno de los elementos, categorías doctrinarias y normas jurídicas que sean 

presentadas en la parte denominada revisión de literatura.  

 
 

Emplearé la técnica de la observación directa, pues como servidora 

judicial, podrá presenciar de una manera objetiva, cómo se aplica el régimen 

de sanciones a las servidoras y servidores públicos, y los resultados de esta 

aplicación.  
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Para la obtención de información acerca de la incidencia de la 

problemática investigada, en la sociedad ecuatoriana, recurriré a emplear la 

técnica de la encuesta, que será aplicada a un número de treinta 

profesionales del derecho que realizan sus actividades en el libre ejercicio en 

el Distrito Judicial de la Provincia de Orellana.  

 
 

De igual forma se hará la aplicación de la técnica de la entrevista, que 

estará dirigida a un número de cinco personas, que tienen experiencia 

directa en relación con la temática investigada y que estarán en condiciones 

de brindar su aporte importante para concretar criterios sobre cómo se 

manifiesta la problemática en la administración de justicia ecuatoriana.  

 
 

La información teórica y los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación, serán ordenados siguiente el procedimiento formal establecido 

en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, y posteriormente sometido al criterio de todas las instancias previstas 

en la Carrera de Derecho, para que una vez aprobado pueda ser sustentado 

por mi persona ante el correspondiente Tribunal de Grado, culminando de 

esta forma con el proceso investigativo.  
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8. CONOGRAMA  

 

  

2014 

 

 

ACTIVIDADES 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBR NOVIEM 

1 2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3  4 

1. Selección y formu-

lación del problema. 

   X  X      

2. Elaboración y 

aprobación del 

proyecto. 

  

 X X X X 

    

3. Acopio de 

información 

bibliográfica y acopio 

de información 

empírica. 

          

X  X  X  X    

   

4. Verificación de 

objetivos y 

contrastación de 

hipótesis. 

   

 

          

 X  X  X  X    

5. Conclusiones y 

Recomendaciones, 

propuesta legal. 

   

         

              

 X X  X  X    

 

6. Redacción del 

informe final y 

presentación al 

Tribunal de Grado para 

Sustentación y 

Defensa.  

      

X  X  X  X 



 
 

163 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

 

9.1. RECURSOS MATERIALES.  

                                                                                                  

            $ 

Bibliografía especializada sobre el tema   750.00       

Materiales de oficina    300.00 

Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis 150.00 

Movilización y hospedaje    500.00 

Imprevistos                       200.00 

      TOTAL:       $ 1900.00 

SON: MIL NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA 

 

Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán financiados 

con recursos propios de la autora.  

 

9.2. RECURSOS HUMANOS. 

 

INVESTIGADORA 

PROFESOR PERTINENTE  

DIRECTOR DE TESIS 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE GRADO  

ABOGADOS ENCUESTADOS  

PERSONAS ENTREVISTADAS   
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11.2.  FORMATO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 

Señor Abogado:  

 

Como egresada de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro desarrollando mi 

trabajo de tesis titulado: “REFORMA A LA NORMATIVA DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL RESPECTO AL RÉGIMEN DE 

FALTAS GRAVÍSIMAS EN LAS QUE PUEDEN INCURRIR LOS 

SERVIDORES JUDICIALES”.  Con este antecedente, de manera comedida 

concurro ante usted, para pedirle que se sirva contestar las preguntas 

presentadas en esta encuesta a fin de conocer sus criterios sobre el 

problema investigado.  La información que me proporcione es confidencial y 

será utilizada únicamente con fines académicos, por lo que me anticipo en 

agradecer su colaboración.  

 

1. ¿En la administración de justicia ecuatoriana se cumplen de manera 

cabal los principios constitucionales de tutela judicial efectiva, 

celeridad, eficiencia y debida diligencia de las servidoras y servidores 

judiciales? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 

 ¿Por qué? 
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 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ¿Considera usted que el régimen disciplinario del Código Orgánico de 

la Función Judicial, es suficiente para sancionar las conductas 

gravísimas de las servidores y los servidores judiciales, que afectan el 

cumplimiento de los principios constitucionales y legales de la 

administración de justicia? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 

 ¿Por qué? 

 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ¿Cree usted que en la administración de justicia existen problemas 

como la caducidad de la prisión preventiva, la falta de despacho de 

las diligencias judiciales y la inasistencia a las audiencias, que 

demuestran la falta de cumplimiento de los deberes y obligaciones de 

las servidoras y los servidores judiciales? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 

 ¿Por qué? 

 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. ¿Considera usted que al producirse problemas como los mencionados 

en la pregunta anterior, se afecta los derechos de las personas, a 

contar con una administración de justicia oportuna y eficiente que 

brinde una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 

 ¿Por qué? 
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 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. ¿Sería oportuno realizar una reforma jurídica al régimen jurídico de 

faltas gravísimas, contemplado en el Código Orgánico de la Función 

Judicial,  para sancionar las conductas de las servidoras y servidores 

judiciales, que provocan la caducidad de la prisión preventiva, que no 

despachan las diligencias judiciales o que no asisten a las audiencias, 

y así garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales y 

legales de la administración de justicia? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 

 ¿Por qué? 

 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

AGRADEZCO SU COLABORACIÓN   
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11.3.  FORMATO DE ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

MODELO DE ENTREVISTA  

 

Señor Abogado:  

 

Como egresada de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro desarrollando mi 

trabajo de tesis titulado: “REFORMA A LA NORMATIVA DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL RESPECTO AL RÉGIMEN DE 

FALTAS GRAVÍSIMAS EN LAS QUE PUEDEN INCURRIR LOS 

SERVIDORES JUDICIALES”.  Con este antecedente, de manera comedida 

concurro ante usted, para pedirle que se sirva contestar las preguntas 

presentadas en esta encuesta a fin de conocer sus criterios sobre el 

problema investigado.  La información que me proporcione es confidencial y 

será utilizada únicamente con fines académicos, por lo que me anticipo en 

agradecer su colaboración.  

 

1. ¿Cree usted que en la administración de justicia ecuatoriana se 

cumplen de manera cabal los principios constitucionales de tutela 

judicial efectiva, celeridad, eficiencia y debida diligencia de las 

servidoras y servidores judiciales? 

 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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2. ¿El régimen disciplinario del Código Orgánico de la función Judicial, 

es suficiente para sancionar las conductas gravísimas de las 

servidoras y los servidores judiciales, que afectan el cumplimiento de 

los principios constitucionales y legales de la administración de 

justicia? 

 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ¿Conoce usted si en la administración de justicia existen problemas 

como la caducidad de la prisión preventiva, la falta de despacho de 

las diligencias judiciales y la inasistencia a las audiencias, que 

demuestran la falta de cumplimiento de los deberes y obligaciones de 

las servidoras y los servidores judiciales? 

 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. ¿Está usted de acuerdo en que es necesario realizar una reforma al 

régimen jurídico de faltas gravísimas, contemplado en el Código 

Orgánico de la Función Judicial,  para sancionar las conductas de las 

servidoras y servidores judiciales, que provocan la caducidad de la 

prisión preventiva, que no despachan las diligencias judiciales o que 

no asisten a las audiencias, y así garantizar el cumplimiento de los 

principios constitucionales y legales de la administración de justicia? 

 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

AGRADEZCO SU COLABORACIÓN  
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