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RESUMEN 

 

La aplicación de este derecho está a cargo de los órganos que se encargan de 

administrar justicia, son ellos quienes deben activar la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, 

cuando un derecho está siendo vulnerado o cuando se pueda prever que puede ser 

violentado. Es responsabilidad del Estado, que dentro de todo proceso se observe este 

principio; de lo contrario el Estado será responsable por su vulneración y deberá 

responder de forma obligatoria por su falta de aplicación, quien se vea afectado por tal 

o cual violación del derecho a la Tutela Judicial Efectiva está en la necesidad de ser 

indemnizado y de que el daño causado sea reparado. 
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  The application of this right is in charge of the bodies that are responsible for 

administering justice, it is they who must activate the EFFECTIVE JUDICIAL GUARD, 

when a right is being violated or when it can be f oreseen that it can be violated. It is the 

responsibility of the State to observe this principle within any process; otherwise the 

State will be responsible for its violation and must respond in a mandatory manner for 

its lack of application, who is affected by this or that violation of the right to effective 

judicial protection is in need of compensation and that the damage caused is repaired. 
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INTRODUCCIÓN 

La Constitución de Montecristi, en el nuevo paradigma o modelo de 

Estado juega un rol trascendental pues contiene un reconocimiento expreso del 

arbitraje y demás mecanismos alternativos de solución de conflictos. Sin 

embargo, la inmersión en el neo constitucionalismo de la institución arbitral, 

llena actualmente al proceso, de profunda complejidad por múltiples razones. 

Primero, el reconocimiento constitucional de la institución hace una remisión 

directa de su regulación a la ley. En este marco, el Código Orgánico de la 

Función Judicial, dentro de sus principios reconoce expresamente jurisdicción a 

los árbitros lo que los convierte en verdaderos juzgadores.  

La calidad reconocida trae consigo un sinnúmero de consecuencias entre 

las que están, por ejemplo, el deber de velar por la protección de los derechos 

contemplados en la Constitución.  

La importancia del presente estudio, permite lograr mejor comprensión del 

tema por parte de los jueces, para lograr la aplicación y reconocimiento de 

mayores y mejores garantías para el acceso a la justicia. 

El “Derecho a la Tutela Judicial Efectiva”, no se encuentra expresamente 

legislada como tal en el Derecho Positivo nacional, sin embargo  el presente 

trabajo de investigación se propone demostrar que la “Tutela Judicia l como 

Principio Constitucional”,  tiene rango constitucional a través de diversas 

normas procesales contenidas en la  Constitución y en los tratados y 

convenciones internacionales que se integra al derecho positivo del Ecuador.   
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La propuesta corresponde determinar el origen y la evolución de la Tutela 

Judicial como Principio Constitucional, analizar su naturaleza jurídica, identificar 

cuál es su tratamiento jurídico en el derecho positivo nacional y en la legislación 

comparada, determinar su contenido,  el derecho a la asistencia letrada o 

jurídica gratuita, e, indagar sobre los aportes y conclusiones de los fallos 

recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación con 

relación a la “Tutela Judicial como Principio Constitucional” y su aplicación en el 

ámbito  jurisdiccional nacional.  

El presente estudio se enmarca en línea de investigación de cultura, 

democracia y sociedad para establecer con el nacimiento de este nuevo Estado 

constitucional de derechos y garantías que debe desarrollar como una 

concepción pública de la justicia en una sociedad justa que reconozca e 

incorpore los derechos y libertades fundamentales. 

En cuanto a la sub línea de investigación va enmarcado hacia la cultura 

jurídica y los derechos humanos ya que refuerza la academia ofreciendo una 

visión específica sobre un problema concreto y la solución que se da está 

enmarcada con un enfoque de derechos humanos ya que el objeto de esta 

investigación tiene que ver con el respeto de los derechos humanos. 

La Tutela Jurídica Efectiva, es el derecho que tiene toda persona, como 

integrante de la sociedad a tener acceso efectivo a los órganos jurisdiccionales 

para el ejercicio y la defensa de sus derechos, en el marco del debido proceso, 

justo y legal a fin de  obtener una resolución fundada en derecho que ponga fin 

al proceso; y a la efectividad de esa tutela judicial.  
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CAPITULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Tutela Jurídica Efectiva, es el derecho que tiene toda persona, como 

integrante de la sociedad a tener acceso efectivo a los órganos jurisdiccionales para el 

ejercicio y la defensa de sus derechos, en el marco del debido proceso, justo y legal a 

fin de  obtener una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso; y a la 

efectividad de esa tutela judicial. 

En el ámbito de los Derechos Humanos, existen normas procesales 

constitucionalizadas inherentes a la personalidad humana, que en muchas ocasiones 

no son observadas por los jueces y tribunales a fin de garantizar el más pleno ejercicio 

de los derechos y garantías fundamentales que se engloban en el “Derecho a la Tutela 

Judicial Efectiva”, cuyo contenido y aplicación constituye la vertebración del presente 

trabajo de investigación. 

El “Derecho a la Tutela Judicial Efectiva”, no se encuentra expresamente 

legislada como tal en el Derecho Positivo nacional, sin embargo  el presente trabajo de 

investigación se propone demostrar que la “Tutela Judicial como Principio 

Constitucional”,  tiene rango constitucional a través de diversas normas procesales 

contenidas en la  Constitución y en los tratados y convenciones internacionales que se 

integra al derecho positivo del Ecuador. 

Para hacer de la tutela judicial efectiva una realidad, es necesario que se 

imponga una cultura distinta por parte de los sujetos involucrados en la administración 

de justicia. Cumplimiento de las normas del debido proceso para los funcionarios 

judiciales; utilización respetuosa de los derechos concedidos por el ordenamiento 
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jurídico, en el marco de los principios de buena fe y lealtad procesal, para los usuarios 

de la administración de justicia; respeto de los poderes ajenos a la función jurisdiccional 

a la independencia judicial; compromiso de las autoridades del poder judicial por 

capacitar a los funcionarios; en fin, una serie de medidas que se vislumbran todavía 

lejanas pero que a poco deberán irse implementando en el país para que la justicia sea 

uno de los paradigmas del nuevo orden constitucional en el Ecuador. 

El derecho a la tutela judicial efectiva atraviesa por una serie de 

condicionamientos que, en su conjunto, la hacen realidad. Habíase señalado que sus 

contenidos son múltiples; en palabras del TC español, el “derecho a la efectividad” de 

la tutela conlleva “varias exigencias entrelazadas”. La primera de ellas es la garantía de 

acceso a la jurisdicción, que se traduce en la obtención de una respuesta fundada en 

derecho, respuesta que llega a través de un debido proceso. La última exigencia, que 

cierra el camino iniciado por el acceso a la jurisdicción, es el cumplimiento de lo 

dispuesto en la decisión judicial. Si el ordenamiento jurídico no garantiza que así sea, 

las sentencias se transformarían en meras declaraciones de buenas intenciones. 

En el paradigma propuesto por la nueva Constitución, del Estado constitucional 

de derechos y justicia, el juez debe asumir nuevas responsabilidades y grandes 

desafíos.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Existe una adecuada instrucción a los organismos encargados de la 

administración de justicia, para que se respete el derecho a la Tutela Judicial Efectiva 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

Determinar el origen y la evolución de la “Tutela Judicial como Principio 

Constitucional”, su naturaleza jurídica, tratamiento jurídico en el derecho positivo 

nacional y en la legislación comparada, su contenido, alcance, los aportes y 

conclusiones de los fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

y su aplicación en el ámbito  jurisdiccional nacional. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar  en virtud de la nueva denominación constitucional del Estado 

Ecuatoriano, las potestades de la administración de justicia en relación con la 

seguridad jurídica, la supremacía constitucional y la tutela judicial efectiva. 

Analizar la tutela judicial efectiva como derecho fundamental o principio 

constitucional y su relación intrínseca con los derechos humanos reconocidos en los 

tratados internacionales. 

Verificar la naturaleza jurídica del derecho a la tutela judicial efectiva en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano y su jurisprudencia. 

  Caracterizar y ejemplificar casos concretos de aplicación del derecho a  la Tutela 

Judicial Efectiva de la Sentencia N° 088-14-SEP-CC emitida por la Corte Constitucional 

donde se reconoce la vulneración al derecho de la tutela judicial efectiva. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La importancia jurídica del estudio de “LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN EL 

ECUADOR”, permite lograr  mejor comprensión del tema por parte de los operadores 
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de la justicia, como asimismo de las personas justiciables para lograr la aplicación y 

reconocimiento de mayores y mejores garantías para el acceso a la justicia. 

El derecho a la tutela judicial efectiva exige que la composición de la litis 

contenga un adecuado elemento de contradicción que brinde al juez un cabal 

conocimiento de la realidad. Se trata de oír a las partes, de permitirles probar sus 

asertos y de dar consideración a sus afirmaciones y elementos probatorios.  

Con ello, el juzgador asegura el debido conocimiento del asunto y la 

sustentación en derecho del fallo, lo cual incide en la efectividad de la tutela judicial que 

debe brindar, pues no sólo la apreciación de las alegaciones y pruebas da lugar al 

triunfo de una justa pretensión, sino también, en sentido contrario, a la justa 

desestimación de la que es inicua. 

La presente investigación se justifica además en demostrar que los elementos 

del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva están contemplados en nuestra legislación, 

tanto en la  Constitución como en la normativa procesal de rango inferior, aunque no 

con  la nomenclatura de “Tutela Judicial como Principio Constitucional”, asimismo por la 

integración al derecho positivo del derecho internacional de los tratados vigentes en 

nuestro país, la Tutela Judicial Efectiva es de directa aplicación  en el ámbito de la 

jurisdicción de los tribunales de la República, lo que conlleva la necesidad de elaborar 

una propuesta para su inclusión en una próxima enmienda o reforma constitucional 

como Derecho Fundamental o constitucionalizado.  

Hacer de la tutela judicial una realidad implica, sin embargo, más que pedirles un 

cambio de mentalidad a los juzgadores. Es necesario que el legislador tome conciencia 

de que debe poner a su disposición los medios indispensables para garantizar la plena 
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vigencia del derecho. Sobre todo, esta necesidad se aprecia en la necesidad de que las 

resoluciones dictadas por los jueces trasciendan en la realidad. Si las sentencias 

carecen de efectividad, entonces los justiciables –y la sociedad entera cuestionarán, y 

con toda razón, el hecho de que los jueces ostenten en forma exclusiva el poder 

jurisdiccional si no lo hacen valer.  

La tutela judicial efectiva impone al Estado un deber prestacional, pero en 

ausencia de herramientas adecuadas se dificulta enormemente. 

No se puede exigir a los tribunales que intervengan con cierto grado de eficacia, 

si las disposiciones que regulan su actuación son obsoletas o no les permiten ejercitar 

diversas facultades para ordenar el proceso, ejercitando el activismo que hoy exige 

tanto la Constitución. El camino de la transformación legislativa ha sido iniciado por el 

Código Orgánico Función Judicial y se ha materializado en leyes tan importantes como 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, 

falta mucho por hacer y es de esperar que los cambios en las demás leyes sean 

pensados desde la perspectiva de servicio al justiciable. Que el poder jurisdiccional 

está para eso: otorgar respuestas motivadas, justas, que sean el resultado de un 

debate en el que se garantice la igualdad de armas a las partes y se cumplan a 

cabalidad. 

1.5. DELIMITACIÓN 

Para tener una clara precisión de la magnitud del problema objeto de la 

investigación, dentro de ella se toma en cuenta los principios y derechos 

constitucionales, aplicables al ejercicio del estudio de la tutela judicial efectiva, 

destacando el interés del estado en aplicar los preceptos constitucionales y la 
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declaración universal de los derechos humanos contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Aplicando el análisis jurídico crítico con respecto a la tutela judicial efectiva 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, se obtendrá una mejor y 

efectiva administración de justicia. 

1.6. HIPÓTESIS 

El análisis sobre el respeto y garantía a nuestros derechos como el más alto 

deber del estado servirá para concientizar a estas autoridades y funcionarios públicos 

de la obligación que tienen de cumplir lo que ordena la Constitución, para que asuma 

con seriedad su responsabilidad en este nuevo estado constitucional de derechos y 

garantías. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

Para el tratadista García Falconí José, al hablar sobre la tutela Judicial Efectiva 

lo define como: “un derecho reaccional e instrumental, el medio que el ordenamiento 

jurídico pone a disposición de las personas para defender sus bienes y derechos. 

Mirado desde otras perspectiva, es un derecho prestacional de configuración legal, 

puesto que exige de los poderes públicos la dotación a la Administración de Justicia de 

medios materiales y personales suficientes para que la tutela judicial pueda hacerse 

efectiva, y les exige igualmente la regulación, mediante ley, de los distintos tipos de 

procesos”. (García Falcóni, 2013) 

La tutela judicial es el ejercicio de los demás derechos constitucionales, en la 

que concurren el legislador, el juez y el ciudadano.  El primer derecho que se incluye 

dentro de la tutela judicial efectiva es el de acceso a la jurisdicción que se traduce en la 

posibilidad de ser parte en un proceso y poder promover la actividad jurisdiccional a fin 

de llegar a una decisión sobre las pretensiones formuladas.  

Este derecho a la jurisdicción lo tiene la persona que, en debida forma, se 

considera víctima de una violación de los derechos reconocidos en la Constitución. 

Este derecho sería ineficiente si no incorpora el derecho a obtener una resolución 

judicial fundada en Derecho: “Tanto el legislador como el juez deben favorecer el 

acceso a la jurisdicción. Este es el principio favorable a la acción o principio pro 

actione, mucho más acentuado en el derecho de acceso a la jurisdicción que en el de 

acceso a los recursos, pues el primero pertenece al núcleo esencial del derecho a la 
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tutela judicial efectiva, mientras que el segundo es corolario del mismo incorporado por 

las leyes de enjuiciamiento”. (Aguirre Guzmán, 2010) 

Siguiendo la misma línea, Benalcázar Guerrón nos aclara que: “el derecho a la 

tutela judicial efectiva puede definirse como aquel que tiene toda persona de acudir a 

los órganos jurisdiccionales, para que a través de los debidos cauces procesales y con 

unas garantías mínimas, se obtenga una decisión fundada en derecho sobre las 

pretensiones propuestas. Se lo concibe como un derecho de prestación, por cuanto a 

través de él se pueden obtener del Estado beneficios, bien porque impone la actuación 

de la jurisdicción en el caso concreto, bien porque exige que el Estado, cree los 

instrumentos para que el derecho pueda ser ejercido y la justicia prestada, de modo 

que serán de responsabilidad de aquél los defectos y anormalidades en las 

prestaciones que se le exigen”. (Benalcázar Guerrón, 2011) 

Por tanto, podemos decir que la tutela es una expresión del Estado de Derecho. 

Algunos dicen que es un simple mecanismo de control que convierte a los jueces en 

policías de la Constitución. Otros dicen que es el acercamiento de la Constitución a lo 

cotidiano. En realidad es la aplicación de la justicia como método de control de las 

arbitrariedades de una sociedad intolerante. El derecho de tutela es el –poder de los sin 

poder-. (Dueñas Ruiz, 2001, pág. 21) 

Es importante aclarar que dentro del principio de tutela judicial, se encuentra 

envuelto el derecho a la defensa. En su significado originario, defensa es oponerse al 

peligro de un daño o, más gráficamente, el rechazo a una agresión. Se ha dicho que 

desde una perspectiva sociológica, la defensa es un impulso vital que tiende a procurar 

la permanencia de lo que está creado, frente a las acciones contrarias que pretenden 
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destruirlo. La idea de defensa es una exigencia insuperable y connatural de reacción en 

el hombre, que implica una actitud o disposición de rechazo a la actuación de otro que 

pretende obtener algo, que se denomina ofensa, la que pasa a constituirse en su 

antecedente lógicamente necesario. Vale decir, sin una previa ofensa, no se concibe 

una defensa. La defensa, en consecuencia, aparece en sus orígenes íntimamente 

ligada a la posibilidad de acción, de actuación en pos de la tutela de un interés propio, 

que el sujeto considera digno de protección, pero con la esencial característica de que 

no se trata de una acción espontánea, sino motivada por la actuación previa de otro, 

que ha tomado la iniciativa, es decir, que se ha comportado como agresor, que ha 

cometido una ofensa, que puede ser real o temida, y que, como hemos dicho, es 

siempre la que motiva y justifica la defensa. 

Además, el derecho a la defensa puede darnos dentro de juicio, la posibilidad de 

proceder en el trámite del proceso. La tutela judicial efectiva también se traduce en un 

principio y derecho recogido en las Constituciones modernas, así como en el derecho 

internacional, que se otorga a los ciudadanos para alcanzar la interdicción de la 

arbitrariedad, el cual se conoce como debido proceso. 

El debido proceso es un derecho constitucional “que actúa en forma universal 

dentro de todo el sistema jurídico y puede ser invocado por los ciudadanos que se 

consideran afectados por los órganos del poder. Es un derecho establecido, no a favor 

del Estado, sino de los sujetos que lo conforman. El debido proceso es el escudo 

protector de los ciudadanos y del sistema jurídico. Debe ser observado y practicado en 

los procesos judiciales, legislativos y administrativos para que una sentencia, una ley o 

una resolución tengan validez jurídica”. (Cueva Carrión, 2001, pág. 62) 
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2.1.1. ORIGEN DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

Se halla originada principalmente en el Derecho Procesal Constitucional, en 

cuanto derecho general registrado para ayuda de todos los ciudadanos, y de forma 

desarrollada y más reglamentada en el conjunto de normas reguladoras del asunto 

enmarcado dentro del derecho público, mediante el Derecho a la Tutela Judicial 

Efectiva en el derecho de acceso a la jurisdicción, en el derecho a la ejecución de las 

resoluciones judiciales, y substancialmente, en el derecho a obtener una resolución 

organizada jurídicamente, como medio legal establecido para dar una medio a la 

solución pacífica a los conflictos entre partes, como elaboración de la defensa de los 

Derechos Humanos. 

Las Referencias del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva se remonta a la Europa 

del siglo XIII en la Carta Magna inglesa de 1215 al reseñar sobre el debido proceso 

“per legemterrae, bythelaw of theland”, en el texto según la historia el autor argentino 

Osvaldo Gozaini, dice: El amparo de los Derechos Humanos, al referirse a la persona 

humana con el debido proceso legal, propósito esencial del Derecho a la Tutela Judicial 

Efectiva. La palabra de "Derechos Humanos", tiene sus asientos inspirados en la 

fórmula de inspiración francesa, "Derechos del hombre", que se originó a finales de la 

última década del siglo XVIII, sin embargo, el sentido de definir y proteger los derechos 

del hombre, es sin embargo de antigua fecha. 

Un antecedente se encuentra en el Código de Hammurabi, de combinación de 

los disímiles códigos existentes en las ciudades del imperio de Babilonia que data del 

siglo XVIII A/C, que en las frases que precisan el objetivo del Código enuncia: "Para 

humillar a los malos e injustos e impedir que el poderoso perjudique al débil; para que 
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toda persona perjudicada pueda leer las leyes y encontrar justicia". Se rescata de este 

antiguo código el establecimiento de reglas procesales. 

En Inglaterra, de la disputa para limitar el poder del Rey surgieron instrumentos 

como la Petition of Right de 1628, y el Bill of Rights de 1689. Las doctrinas contenidas 

en estos documentos se reflejaron luego en las Revoluciones Norteamericanas y 

Francesas del siglo XVIII, con la Declaración de Independencia Norteamericana, la 

Declaración de Derechos de Virginia de 1776, la Declaración Francesa de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano y la Declaración de los Derechos del Hombre en el año 

1789, donde la Asamblea Constituyente Francesa, estableció un conjunto de principios 

considerados esenciales en las sociedades humanas, y en las que habrían de basarse 

la Constitución Francesa (1791), y después otras muchas constituciones modernas.   

Tales principios, fueron enunciados en 17 artículos, que integran la llamada 

"Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, cuyo contenido político y 

social, ya fue receptado en Inglaterra en 1689, por Guillermo III. Los datos más 

contiguos del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva se encaminan a la época de la caída 

de la Monarquía, cuando la Revolución Francesa del año 1789, estableció una forma 

desigual de admitir al Estado, que en aquel tiempo no existía como tal sino a través de 

la figura del rey, cuya voluntad establecía un mandato equiparable a la ley misma, y 

que las poblaciones no podía transgredir y en la misma época, unos años antes en 

América, con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos firmada por los 

representantes de las 13 colonias en Norte América. 

Estos hechos históricos han dado hincapié para el derecho de los ciudadanos, 

puesto que con ambos sucesos nace una idea diferente del Estado en cuanto a sus 
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mandos y límites, al punto que el soberano ya no es el rey, sino el pueblo, es decir bajo 

un régimen del Estado de Derecho. Es decir que todo ciudadano tiene el derecho de 

acceder libremente a las instancias jurisdiccionales y que pueda obtener un 

pronunciamiento razonado y fundado en el derecho mediante el debido proceso.  

El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva se reconoce a nivel internacional data de 

la segunda mitad del Siglo pasado, el que está contenido en la Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre de 1948, cuyo Art. 10 señala lo siguiente: “Toda persona 

tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia 

por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. 

En la disposición declarativa el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas afirmó y proclamó la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, formando la posición respecto de la necesidad de que todos los 

hombres sean juzgados de acuerdo a determinados lineamientos o principios 

procesales elementales, es decir mediante la aplicación del debido proceso legal o 

tutela judicial efectiva. 

En la Alemania de la post guerra, la Ley Fundamental (Constitución Alemana) de 

1949 estableció en su art. 19.4: “[Restricción de los derechos fundamentales] Toda 

persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público, podrá recurrir a la vía 

judicial. Si no hubiese otra jurisdicción competente conocer el recurso, la vía será la de 

los tribunales ordinarios”. 

El derecho a la tutela judicial efectiva o tutela jurisdiccional nació como un 

derecho fundamental consagrado en la norma constitucional por lo que su connotación 
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es importante desde su inicio. Autores tales como José Serrano Alberca sostienen que 

el origen de este derecho se encuentra en la Constitución italiana de 1947, que en su 

Art. 24 dispone: “Todos pueden actuar en juicio para tutelar sus propios derechos y 

legítimos intereses. La defensa es un derecho inviolable en cualquier estado o grado de 

procedimiento.” 

La correlación a esta norma reseña Karl-Peter Sommermann: “Tras la dictadura 

del nacionalsocialismo con sus crímenes contra la humanidad, tras la derrota militar y 

moral al cabo de la Segunda Guerra Mundial, la ley Fundamental de 1949 debía 

constituir un orden político y social del “Anti-Leviatán”, donde la dignidad de la persona 

fuese considerada como el valor supremo y por eso intangible. La normativa de la ley 

Fundamental se lee como un programa para garantizar y hacer efectiva la libertad 

individual dentro de un orden social y pluralista y al mismo tiempo solidario (...) Esta 

garantía procesal que se ha cualificado en la doctrina como la ‘coronación de  Estado 

de derecho’ ha sido interpretada por la Corte Constitucional Federal como un derecho 

prestacional a una tutela judicial efectiva y universal.” (Sommermann, 2012, págs. 1-2). 

El art. 24 apartado 1° de la Constitución española establece: “1. Todas las 

personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el 

ejercicio de sus derechos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. 

Chamorro Bernal al hablar sobre la norma precedente dice: “La simbiosis que el 

constituyente español ha efectuado, en el campo del derecho comparado, entre el art. 

19.4 de la Ley Fundamental de Bohny el art. 24 de la Constitución Italiana, ha 

contribuido también al enorme desarrollo que ha tenido nuestro derecho a la tutela 

judicial efectiva.” (Chamorro Bernal, 1994, págs. 5-6). 
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Estas normas (el art. 24 y 25 de la Convención Americana sobre DD.HH.) y la 

normativa del art. 8 (sobre las garantías procesales) de la misma Convención integran 

el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva según así lo viene interpretando tanto la 

Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.); en este 

sentido la Comisión I.D.H., en el “Caso 10.194. NARCISO PALACIOS –ARGENTINA. 

2.1.2. NATURALEZA DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de carácter subjetivo, cuya 

titularidad la ostenta toda persona, sea natural o jurídica. La tutela judicial efectiva nace 

en el Derecho Natural y se desarrolla en las constituciones así como en el derecho 

internacional.  

2.1.3. CONTENIDO DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

La tutela judicial efectiva posee un contenido complejo y no se agota únicamente 

en el acceso a la justicia, que es el concepto o criterio más conocido sobre el contenido 

de la tutela judicial como aquí se indica.  

El derecho a la tutela judicial efectiva está compuesto por: a) El derecho de 

acceder a los órganos de justicia, el cual implica universalidad, gratuidad, igualdad y 

debido proceso. b) Obtener una sentencia motivada y congruente. c) Que la sentencia 

se ejecute de manera efectiva. d) Derecho al recurso legalmente previsto.  

Es decir para que sea realmente efectiva esta tutela que empieza con el acceso 

a los órganos de justicia, debe concluir con una decisión posible y materialmente 

ejecutable.  
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2.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

A continuación vamos a detallar cada uno de las características de la Tutela 

Judicial Efectiva, establecido en la Constitución de la República del Ecuador: 

1. Coercitividad.- Es la capacidad de la autoridad para hacer que se respeten 

sus resoluciones y de obligar a su cumplimiento, dicho en otras palabras este principio 

constitucional tiene el carácter de cumplimiento obligatorio, y su incumplimiento 

conlleva a las sanciones que establece la ley. 

2. Eficaz.- Si una persona ha sufrido la violación de un derecho, el estado tiene 

la obligación de ofrecer un recurso sencillo, rápido y eficaz. El estado le hace el daño y 

le tiene que ofrecer un mecanismo adecuado para repararlo. La constitución ejemplifica 

algunas violaciones que puede provocar el uso de esta herramienta privilegiada de 

protección: detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado, inadecuada 

administración de justicia, violaciones de los principios y reglas del debido proceso, 

revocación de sentencia condenatoria y, en general, violación a la tutela judicial 

efectiva.  

3. Indivisible.- Los derechos, al igual que las personas son integrales e 

indivisibles; no se puede sacrificar un derecho a costa de otro.-las personal al mismo 

tiempo están ejerciendo múltiples derechos (vivir, libertad de movimiento, de 

pensamiento, de expresión, de vivienda, nutrición; y, salud), así como en la vida no se 

puede afirmar que se ejerce un derecho a la vez, así tampoco se debe analizar los 

derechos sin consideración de los otros. Una persona es digna cuan todos los 

derechos están satisfechos. 
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4. Intransferible.- Este derecho se relaciona entre sí, es como un sistema en el 

que si un derecho no se le ejerce o se lo viola, puede afectar a otros. Los derechos 

tienen que ser leídos y aplicados de forma sistemática. Los derechos son un 

instrumento para que los seres humanos puedan vivir cabalmente. Así como al ser 

humano no se le puede comparta mentalizar. 

5. Irrenunciable.- Las personas, colectivos, pueblos, nacionalidades indígenas; y, 

afro-ecuatorianas, no pueden renunciar bajo ninguna circunstancia a la titularidad de 

los derechos, establecidos y reconocidos en los Tratados Internacionales, la 

Constitución de la República del Ecuador, y demás leyes anexas, que amparan y 

protegen este principio. 

6. La Protección Judicial: Toda personal en general, tiene derecho a un recurso 

sencillo y rápido o a su vez otro recurso efectivo ante los Jueces y tribunales 

adecuados, para que de esta manera puedan amparar todo acto que violenten sus 

derechos primordiales reconocidos por la ley y la Constitución de la República del 

Ecuador. 

7. Imparcial.- Los Magistrados y Tribunales deben actuar de una manera 

imparcial y expedita, ya que esto quiere decir que el magistrado no tiene ningún interés 

en el objeto del proceso ni aún más en el resultado de su sentencia, por ello las 

decisiones deben ser tomadas atendiendo a los criterios sin influencias, de esta 

manera la imparcialidad tiene la finalidad de que todas las personas deben ser tratados 

de la misma manera bajo todas las circunstancias.  

Al hablar de la imparcialidad N. Luhmann dice: “El principio de imparcialidad 

constituye condición básica para la implicación personal de los interesados en el 
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acontecimiento simbólico que legitima una decisión. Esto quiere decir una función 

correspondiente al procedimiento”  

8. El Derecho a la Defensa: Es uno de los derechos primordiales y 

fundamentales que posee una persona natural o jurídica ante un tribunal de Justicia de 

los diferentes cargos que lo inculpan; Este derecho se da en todos los Órdenes 

Territoriales y este puede ser aplicado en cualquier fase del proceso.  

Los responsables para que este derecho se cumpla son los Jueces o los 

Tribunales de justicia para de esta manera poder evitar los desequilibrios que se 

pueden presentar en el transcurso del proceso. 

Guillermo Cabanellas define al Derecho a la defensa de la siguiente manera: 

“facultad otorgada a cuantos, por cualquier concepto, intervienen en las actuaciones, 

para ejercer, dentro de las mismas las acciones y excepciones que, respectivamente, 

pueden corresponderles como actores o demandados; ya sea en el orden civil, penal, 

administrativo o laboral.  

Del derecho a la defensa también se puede indicar lo siguiente:  

a) Es una oportunidad que la posee cualquier persona, en el ámbito de cualquier 

proceso o actuación judicial o administrativa.  

b) A que todos tenemos derecho a ser escuchados sin importar la raza, 

condición o clase social que poseamos.  

c) De mantener las propias razones y argumentos que planteamos. 

d) De requerir que se evalúen correctamente las pruebas que sea necesarias 

para el proceso. 
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9. Derecho a obtener un plazo razonable acorde a la debida protección del 

Estado.- Ya que puedo mencionar que al hablar de un plazo razonable nos estamos 

refiriéndonos a que este derecho constituye una manifestación o contenido expreso del 

debido proceso, en general este derecho es aplicado generalmente durante el 

transcurso de las investigaciones preliminares, y particularmente durante la 

subsistencia de los procesos. Este derecho tiene un reconocimiento expreso en “Los 

Tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos” que conservan un rango 

constitucional y también es propiamente una manifestación implícita del derecho; al 

Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva.  

10. El derecho a una sentencia de fondo instituida en derecho.-Los Órganos 

Jurisdiccionales (Jueces y Tribunales) tiene la obligación de dictaminar una sentencia 

sobre el fondo del  asunto materia de la petición jurídica, creada en derecho cuya 

finalidad es dar solución a un problema o conflicto.  

Es decir que de esta manera se pudiera estar violentando el derecho a la Tutela 

Judicial Efectiva si los Órganos Jurisdiccionales no dan una respuesta ya sea este 

retardo por los plazos procesales para su pronunciamiento o que al haber un fallo no se 

resuelvan todos los puntos del procedimiento (problema de congruencia del fallo) ya 

sea este por omisión o negligencia, o a su vez por falta de motivación o por la mera 

razón de la negativa de justicia. 

11. El derecho al Recurso de Doble Instancia.- Es la posibilidad que tienen las 

partes procesales para impugnar una sentencia, resolución que consideren que 

violenten alguno de sus derechos este puede ser de fondo o de forma; cuyo propósito 

es que todas las resoluciones dictadas por los Órganos Jurisdiccionales sean revisadas 
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por el subordinado con la finalidad que se expida una buena resolución ya sea esta 

disolviendo el fallo o confirmando total o parciamente o anulándolo en cuyo caso según 

sea su fuero y el tipo de resolución. 

Las normas que debe poseer una sentencia esto quieren decir en concordancia 

a las normas vigentes que está regulado dentro del territorio ecuatoriano. 

Todas las sentencias debe poseer el derecho al fallo y este a su vez verificar que 

se cumpla ya que puedo indicar que le fallo es el amparo final de un dictamen o 

sentencia en la que los Jueces o Tribunales de Justicia resuelven el objeto del pleito 

proyectado y se especifican la providencia tomada de manera detallada. Acceso a la 

justicia: El acceso a la justicia es un derecho primordial que posea toda persona ya sea 

esta natural o jurídica, bajo la garantía de un trato equitativo ante la ley y la no 

discriminación ya que con esto se quiere lograr el acceso al conocimiento, ejercicio y 

defensa que todos sus derechos y también de las obligaciones. 

Unos de las primordiales dificultades para acceder a la justicia son el costo de la 

representación y el asesoramiento jurídico. También puedo mencionar que el acceso a 

la justicia es un principio básico de todo Estado. Ya que sin acceso a la justicia las 

personas no tuvieran la oportunidad de ser oídas, ejercer sus derechos y aún más 

hacer frente a la discriminación.  

Pero tenemos que tener muy en cuenta que el acceso a la justicia posee dos 

significados muy diferentes; al hablar en un sentido amplio se la puede entender como 

una garantía de la igualdad de oportunidades para así de esta manera poder acceder a 

los Órganos, Instituciones o los Poderes del Estado que estos a su vez generan, 

aplican o interpretan las Leyes y legalizan normas de especial impacto para el 



22 
 

bienestar social y económico de toda la sociedad. Para que con ello no exista la 

discriminación por razones económicas.  

2.2. LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA COMO DERECHO FUNDAMENTAL Y LA 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL MARCO INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

La tutela judicial efectiva, al ser un derecho fundamental protegido por el 

Derecho Internacional, genera para los Estados responsabilidad internacional cuando 

éste derecho ha sido violentado.  

La doctrina y la jurisprudencia sobre la responsabilidad internacional del Estado 

en materia de derechos humanos han establecido varios principios. Uno de ellos es 

que toda contravención de las obligaciones internacionales de un Estado, por un hecho 

o un acto proveniente de alguno de sus órganos y que causen un daño, genera la 

obligación de reparar el daño ocasionado. Otro principio es que un Estado no puede 

eximirse del cumplimiento de sus obligaciones internacionales ni de responsabilidad 

internacional invocando normas de su derecho interno. 

La naturaleza de la responsabilidad internacional está determinada por dos 

elementos: el elemento objetivo: un hecho internacionalmente ilícito, y un elemento 

subjetivo: que este hecho ilícito sea imputable a un sujeto de derecho internacional. 

Para Del Toro Huerta, la responsabilidad internacional del Estado se puede 

generar por varias razones. Entre esas podemos encontrar tres causales principales: 

“Primero, por la adopción de disposiciones legislativas incompatibles con las 

obligaciones internacionales contraídas, o por la no adopción de aquellas necesarias a 

la ejecución de estas últimas; segundo, por una acción u omisión del cualquier órgano 
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estatal que sea incompatible con las obligaciones internacionales del Estado, en lo 

particular, por las actuaciones de funcionarios gubernamentales, aun habiendo 

procedido éstos dentro de los límites de sus competencias, bajo la instrucción de propio 

gobierno o amparados en una supuesta calidad oficial difícil de desconocer; y tercero, 

por una decisión judicial no recurrible contraria a las obligaciones internacionales del 

Estado, o la oposición, por parte de autoridades judiciales, a que el afectado promueva 

en justicia las acciones para su defensa o bien por los obstáculos o retardos procesales 

injustificados que impliquen denegación de justicia”. 

De esta manera, la responsabilidad del Estado se resuelve con la reparación, es 

decir, con el restablecimiento de las cosas a su estado original o por la justa 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 

Si bien la obligación general de respetar los derechos humanos es una 

obligación erga omnes, en materia de responsabilidad internacional para la protección 

de los derechos humanos, el único sujeto responsable es el Estado, mientras que los 

individuos se constituyen en sujetos pasivos o titulares del derecho de reparación como 

consecuencia de la responsabilidad internacional. 

El mismo autor nos aclara que existen dos tipos de obligaciones internacionales 

para el Estado. Unas obligaciones primarias y unas obligaciones secundarias. De esta 

manera, se configuran perfectamente la calidad de obligaciones erga omnes relativas a 

la protección de los derechos humanos. 

Las relaciones jurídicas de responsabilidad, también llamadas “obligaciones 

secundarias”, sobrevienen a la violación o incumplimiento por los Estados de las 

obligaciones primarias y están sujetas a los principios generales de responsabilidad del 
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Estado por hecho ilícito. En el marco del derecho internacional de los derechos 

humanos, la responsabilidad internacional deriva del incumplimiento de una obligación 

primaria, esto es, de la obligación general de respeto y garantía de los derechos 

humanos por parte de los Estados; por ello es que las obligaciones relativas a la 

responsabilidad internacional son obligaciones secundarias o de reparación.  

Las obligaciones primarias son obligaciones objetivas, en tanto tienen como 

propósito la conformación de un orden público internacional que responde a la 

protección de los derechos del individuo.  

De esta forma, la noción de las obligaciones erga omnes en relación con los 

derechos humanos se traduce en que el incumplimiento de una obligación internacional 

atinente a cualquiera de los derechos protegidos ‘acarrea per se ipso facto la 

configuración o el surgimiento de la responsabilidad internacional del Estado, más allá 

de la existencia de un daño (material o moral)’. 

 Esta tesis es la que el actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Antonio A. Cancado Trindade identifica como de responsabilidad objetiva o 

absoluta, que enfatiza el elemento de la diligencia debida por parte del Estado, del 

control que debe éste ejercer sobre todos sus órganos y agentes para evitar que, por 

acción u omisión, se violen los derechos humanos consagrados. No hay por qué tener 

en cuenta el elemento del “daño” o de la “culpa” para determinar la configuración de un 

acto u omisión internacionalmente ilícita, pues éste pese que es violatorio de los 

derechos humanos. Lo que determina la responsabilidad internacional es la conducta 

objetiva del Estado: la debida diligencia para evitar violaciones a los derechos 

humanos. 
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2.2.1. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

El derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces o tribunales 

nacionales competentes, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, es una garantía judicial fundamental mucho más importante 

de lo que uno pueda a prima facie suponer, y que jamás puede ser minimizada. 

Constituye, en última instancia, uno de los pilares básicos no sólo de la Convención 

Americana sobre Derechos  Humanos, sino también como del propio Estado de 

Derecho en una sociedad democrática (en el sentido de la Convención). Su correcta 

aplicación tiene el sentido de perfeccionar la administración de la justicia a nivel 

nacional, con los cambios legislativos necesarios a la consecución de este propósito. 

Se podría argumentar que, para que el artículo 25 de la Convención Americana 

pueda tener efectos frente a actos del Poder Legislativo, por ejemplo, se requiere la 

incorporación de la Convención Americana en el derecho interno de los Estados 

Partes. Tal incorporación es indudablemente deseable y necesaria, pero, por el hecho 

de no haberla efectuado, un Estado Parte no estaría por eso eximido de aplicar 

siempre la garantía judicial estipulada en el artículo 25. Encuéntrese éste íntimamente 

ligado a la obligación general del artículo 1(1) de la Convención Americana, el cual, a 

su vez, atribuye funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes. (Art. 

1 (1) Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.) 
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Los artículos 25 y 1 (1) de la Convención se refuerzan mutuamente, en el 

sentido de asegurar el cumplimiento de uno y de otro en el ámbito del derecho interno. 

Los artículos 25 y l (l) requieren, conjuntamente, la aplicación directa de la Convención 

Americana en el derecho interno de los Estados Partes.  

En la hipótesis de supuestos obstáculos de derecho interno, entra en operación 

el artículo 2 de la Convención, que requiere la armonización con ésta del derecho 

interno de los Estados Partes. Estos últimos se encuentran obligados, por los artículos 

25 y l (l) de la Convención, a establecer un sistema de recursos internos sencillos y 

rápidos, y a dar aplicación efectiva a los mismos. Si de facto no lo hacen, debido a 

supuestas lagunas o insuficiencias del derecho interno, incurren en violación de los 

artículos 25, 1(1) y 2 de la Convención. 

2.2.2. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO SEGÚN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Sobre el artículo 8 del Pacto de San José, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha establecido que: Este artículo, cuya interpretación ha sido solicitada 

expresamente, es denominado por la Convención "Garantías Judiciales", lo cual puede 

inducir a confusión porque en ella no se consagra un medio de esa naturaleza en 

sentido estricto. En efecto, el artículo 8 no contiene un recurso judicial propiamente 

dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales 

para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la  

Convención. 

Este artículo 8 reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las 

condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos 
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cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Esta conclusión se 

confirma con el sentido que el artículo 46.2. 

Lo mismo ocurre al establecer que el deber de interponer y agotar los recursos 

de jurisdicción interna, no es aplicable cuando no exista en la legislación interna del 

Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o 

derechos que se alega han sido violados. 

Sobre el artículo 25 del Pacto de San José, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha establecido que: Como ya lo ha señalado la Corte, el artículo 25.1 de la 

Convención es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal 

del amparo, como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los 

derechos fundamentales (El hábeas corpus bajo suspensión de garantías, supra 16, 

párr. 32). Establece este artículo, igualmente, en términos amplios, la obligación a 

cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un 

recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. 

Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los 

derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén 

reconocidos por la Constitución o por la ley. De donde se concluye, a fortiori, que el 

régimen de protección judicial dispuesto por el artículo 25 de la Convención es 

aplicable a los derechos no susceptibles de suspensión en estado de emergencia. 

El artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de 

los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales 

destinados a garantizar tales derechos. Como ya la Corte ha señalado, según la 

Convención Los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a 
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las víctimas de violación de los derechos humanos (art.25), recursos que deben ser 

sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello 

dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y 

pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se 

encuentre bajo su jurisdicción (Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís 

Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 

1987, párr. 90, 90 y 92, respectivamente). 

2.2.3. POTESTADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL MARCO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

La Constitución de la República establece en su art. 1 que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia. Tal postulado afirma al valor “justicia” 

como una de las finalidades primigenias del Estado; por lo tanto, de ello derivan ciertas 

obligaciones, más concretas unas que otras, para su aseguramiento. 

La primera idea, que sostiene la necesidad de que el Estado asuma para sí la 

potestad de resolver los conflictos de relevancia jurídica, radica como es sabido en la 

necesidad de excluir el ejercicio del auto tutela fuera de los cauces permitidos por el 

ordenamiento jurídico.  

Si el Estado asume en exclusiva la titularidad de esa potestad, es preciso que su 

organización establezca mecanismos idóneos para brindar la tutela que las personas 

requieren para solucionar sus controversias. 

Se ha dicho también que el derecho a la acción o, en otros términos, derecho a 

la jurisdicción, es un auténtico derecho subjetivo de los ciudadanos, a que el poder 
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público se organice “de tal modo que los imperativos de la justicia queden 

mínimamente garantizados”. 

La organización de la administración de justicia, por tanto, desempeña un rol 

decisivo en la estabilidad social del Estado y su sistema político. 

Ya en el ámbito de su ejercicio, se conceptúa al derecho a la acción, o derecho a 

la jurisdicción, como aquel que asiste a toda persona para requerir del Estado la 

prestación del servicio público-administración de justicia; la intervención estatal, 

recuérdese, tiene su cauce a través de un proceso, el cual debe reunir unas 

condiciones mínimas que aseguren a las partes la defensa adecuada de sus derechos.  

La fórmula “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, como expresión de la potestad 

jurisdiccional, no es más que la aplicación del derecho, por jueces y tribunales, con el 

propósito de dirimir conflictos y hacer efectivo el derecho declarado o constituido. 

De esta manera, el derecho tiene un carácter de permanencia y por ende 

subjetivo y autónomo–, en cuanto no se “ejerce” hasta que su titular requiera proteger 

judicialmente un derecho que considera le ha sido vulnerado. 

 Por ello también puede decirse que hay una relación de acción-reacción entre la 

“pretensión” a la tutela jurídica como derecho abstracto y la pretensión material que se 

deduce a través de la demanda en el proceso: no se trata solo del derecho de acudir 

ante los jueces y tribunales para obtener un pronunciamiento (o momento “estático-

constitucional” del derecho a la tutela judicial), sino de concretizar, dinamizar ese 

derecho mediante la pretensión procesal.  

La concepción abstracta del derecho a la acción se “complementa”, pues, con la 

de pretensión procesal, y el deber prestacional del Estado se manifiesta en plenitud 
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cuando el proceso concluye con una resolución, que para ser tal debe cumplir con 

ciertas características. 

Más allá de la dificultad que ha supuesto la elaboración de una doctrina unitaria 

sobre el derecho a la acción, puede afirmarse que su derivación inmediata es el 

derecho a la tutela judicial efectiva, como finalidad propia del ejercicio de la función 

jurisdiccional, y derecho con una configuración y características propias. 

Así, en principio, se conceptúa al derecho tutela judicial efectiva como el de 

acudir al órgano jurisdiccional del Estado, para que este otorgue una respuesta 

fundada en derecho a una pretensión determinada –que se dirige a través de una 

demanda–, sin que esta respuesta deba ser necesariamente positiva a la pretensión.  

Queda claro, en consecuencia, que es un derecho de carácter autónomo, 

independiente del derecho sustancial, que se manifiesta en la facultad de una persona 

para requerir del Estado la prestación del servicio de administración de justicia, y 

obtener una sentencia, independientemente de que goce o no de derecho material. 

Desde luego, no se trata de desvincular totalmente el derecho a la actividad 

jurisdiccional y la pretensión procesal, pues no es posible sostener que basta la mera 

afirmación o invocación de la actividad jurisdiccional. Ella se relaciona a la invocación 

de una situación concreta, jurídicamente relevante y apta para constituir su objeto. 

No tendría sentido, en definitiva, que se reconozca la autonomía del derecho a la 

jurisdicción sin más, pues quien lo invoca ha de manifestar una razón específica. 

Se han mencionado algunos de los conceptos e implicaciones más comunes 

sobre el derecho a la acción, o derecho a la jurisdicción, como prefieren llamarlo 
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algunos autores. Y es que, a la hora de establecer la configuración del derecho a la 

tutela judicial efectiva, resulta complicado desligarlo de aquel.  

Por ello, quizá la mejor manera de definir a la tutela judicial efectiva sea a través 

de sus notas configuradoras. 

2.2.3.1. DEBIDO PROCESO 

El debido proceso tiene su origen en el due process of law anglosajón, se 

descompone en: el debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de las 

leyes contrarias a los derechos fundamentales y, el debido proceso adjetivo, referido a 

las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales.  

Su incorporación al  constitucionalismo latinoamericano ha matizado sus raíces, 

señalando que el debido proceso sustantivo se refiere a la necesidad de que las 

sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras que el 

debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos formales, de trámite 

y de procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la sentencia. 

El debido proceso es un derecho constitucional, por tanto, es de rango superior e 

impregna a todo el sistema jurídico de un país; en consecuencia nadie puede 

sustraerse de él. Todos los actos y procedimientos de los funcionarios de los órganos 

de poder público deben ceñirse a él, de lo contrario, atentarían contra el estado de 

derecho.   

2.2.3.2. MOTIVACIÓN 

La motivación es la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que 

han inducido a la emisión de un acto, no es un requisito meramente formal, sino que es 
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indispensable, porque sólo a través de los motivos pueden los interesados conocer las 

razones que justifican la expedición del acto.  

Por lo tanto la motivación es una exigencia formal de las sentencias, en cuanto 

deben expresar las razones de hecho y de derecho que las fundamenta, es decir el 

proceso lógico jurídico que conduce a la decisión o fallo, por esto la motivación es 

imprescindible para el derecho a la tutela judicial efectiva. 

2.2.3.3 SEGURIDAD JURÍDICA 

En el Ecuador el tratadista José García Falconí se refiere a la seguridad jurídica 

como: “La finalidad del derecho tiene que ser la supresión de toda situación dudosa o 

imprecisa y su sustitución por situaciones netas y definidas. A procurarlas en casos 

concretos irán dirigidas normas determinadas, pero la finalidad de creación de 

seguridad jurídica para el particular está representada por una porción de principios de 

carácter general existentes en todos los ordenamientos” (García Falconí, 2013) 

Este debe proporcionar seguridad al individuo en el sentido de que en todo 

momento sepa con entera claridad hasta donde llega su esfera de actuación jurídica y 

donde empieza la de los demás, que conozca con plena certeza a lo que le 

compromete una declaración de voluntad, y en general, las consecuencias de cualquier 

acto que él o los otros realicen en la órbita del derecho; que pueda prever con absoluta 

certidumbre los resultados de la aplicación de una norma, en fin, que en todo instante 

pueda contemplar deslindados con perfecta nitidez, los derechos propios y los ajenos. 
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MARCO LEGAL 

2.3. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

EN EL CONTEXTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO 

Los estándares constitucionales y del derecho internacional, como el de la tutela 

judicial efectiva, generan para los Estados obligaciones de resultado, aún bajo los 

supuestos de transición constitucional, por tanto son jurídicamente inadmisibles las 

justificaciones sobre coyunturas políticas o las necesidades de un cambio, para negar 

su responsabilidad. Por esto, la tutela judicial efectiva se encuentra muy bien protegida 

a través de varios instrumentos. 

Constitución De La República Del Ecuador 2008. “Art. 66.- Se reconoce y 

garantizará a las personas: 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas.” 

“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.” 

2.4. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En la Constitución vigente, se encuentra plasmado la acción extraordinaria de 

protección, al respecto vale la pena realizar el análisis del caso, cuanto dentro de un 

Estado Constitucional de derechos de forma clara que los proceso se sustanciaran de 

acuerdo a lo establecido por la Constitución, de tal forma que procede, exclusivamente, 

contra las sentencias o autos definitivos en los que, por acción u omisión se haya 
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violado el debido proceso u otros derechos fundamentales de las personas o quien se 

crea afectado por alguna situación de indefensión, la misma que procede cuando se 

haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios por lo mismo en él. 

Art. 94.- La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o 

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

en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá 

cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término 

legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la 

negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.  

Si un ciudadano sufre o es víctima de injusticias que ocasiona la decisión de los 

jueces, sea por acción u omisión, esta acción lo protege al reconocer sus derechos 

garantizados en la Constitución y es la Corte Constitucional el organismo que debe 

disponer la reparación integral del daño causado haciendo efectiva la responsabilidad 

del Estado, sin perjuicio de que el Juez, quien causó el mal o la injusticia, deba 

responder por sus actos, en lo que se conoce como error judicial. Esta reparación que 

hace el Estado por la inadecuada administración de justicia, no es una dádiva que se 

concede a la víctima, sino un deber que tiene para con sus ciudadanos a los que debe 

toda la protección dentro de un ambiente que llene el buen vivir. 

Art. 437.- Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una 

acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones 

con fuerza de sentencia. 

Para la admisión de este recurso la Corte constatará el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 
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1.- Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriadas. 

2.- Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción 

u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución. 

(Constitución de la República, 2008). 

De los precedentes artículos transcritos, podemos sacar en claro que la Corte 

Constitucional, es clave en la justicia constitucional, pues no solo es el 

organismo con competencia para tramitar y resolver sobre las violaciones a la 

constitución y al debido proceso que pueden darse en la justicia ordinaria, sino que es 

el organismo que ha de disponer la reparación integral del daño causado. 

Si la Constitución reconoce derechos a las personas como seres individuales de 

la especie humana y también a colectivos, es obvio que una violación a derechos 

constitucionales reconocidos, puede afectar individualmente o a grupos de personas, 

consecuentemente la acción extraordinaria de protección puede ser accionada por los 

ciudadanos individual o colectivamente. 

Si la acción ordinaria de protección procura el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución y se lo puede interponer cuando exista una 

vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública “no judicial”, la acción extraordinaria de protección, incide directamente contra 

violaciones de derechos reconocidos en la Constitución o violaciones al debido proceso 

por acción u omisión, a diferencia de la acción de protección, precisamente de los 

“jueces”. 
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2.5. LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL 

Art. 58.- La acción extraordinaria de protección, tiene por objeto la protección de 

los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, 

resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u 

omisión, derechos reconocidos en la Constitución.  

Es claro y terminante afirmar que esta acción tiene como objeto específico, la 

protección de derechos reconocidos en la Constitución, así como la violación al debido 

proceso, siempre que esta vulneración de derechos se haya presentado en la justicia 

ordinaria, cuando se pone fin a un procedimiento mediante sentencia, auto definitivo o 

resolución con fuerza de sentencia. 

Pero vale la pena aclarar que este recurso extraordinario de protección, no cabe 

contra toda sentencia, sino la que es considerada definitiva, entendida ésta como la 

resolución final o la que pone fin a un proceso, sobre la que se han agotado todos los 

recursos que franquea la ley en la justicia ordinaria. 

Cabe también contra los autos definitivos, es decir aquel que pone fin a una 

etapa del proceso o al proceso mismo, sin permitir que se pueda volver a discutir sobre 

el asunto resuelto, es decir con característica de inapelable e incontrovertible. 

Respecto de las resoluciones con fuerza de sentencia, no tiene sentido 

analizarlas, porque la fuerza de sentencia de una providencia en la que se emite una 

resolución que pone fin a un procedimiento, es precisamente un fallo o decisión de un 

órgano administrativo o judicial, consecuentemente es repetir lo que se concibe y 

conoce como sentencia definitiva para el caso en análisis. 
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En tiempo oportuno indicaremos que la norma en análisis no solo tiene por 

objeto la protección de los derechos constitucionales, sino que se refiere también al 

debido proceso. Recordemos que el número dos del artículo 437 de la Constitución 

señala como requisito para la procedencia de la acción extraordinaria de protección, 

para el tratadista Agustín Grijalva  “que el recurrente demuestre que en el juzgamiento 

se ha violado, por acción u omisión, el debido proceso” “El debido proceso es por sí 

mismo un derecho, pero a su vez es también una garantía de todos los demás 

derechos constitucionales y legales”. (Grijalva Jiménez, 2010, pág. 284). 

Art. 59.- La acción extraordinaria de protección, puede ser interpuesta por 

cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un 

proceso, por si mismas o por medio de procurador judicial.  

Esta disposición nos induce a una confusión, cuando se refiere a que la acción 

extraordinaria de protección puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de 

personas que hayan debido ser parte en un proceso, pues claro es entender que 

pueden presentar esta acción únicamente los que fueron parte en un proceso en el que 

se violan derechos reconocidos en la Constitución y que por ende, resultan ser 

perjudicados con el acto violatorio; no así quienes no han sido parte procesal. 

De otro lado, la comparecencia a ejercer el derecho extraordinario de protección 

puede realizarse en forma individual o colectiva, dependiendo de las consecuencias del 

acto violatorio y así mismo de los que fueron parte del proceso en el que se vulnera un 

derecho reconocido en la Constitución, pudiendo comparecer personalmente o a través 

de procurador judicial, debidamente acreditado. 
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Es entonces muy amplia la legitimación activa, pues no solo se concede la 

facultad de interponer la acción al afectado de la vulneración de un derecho, sino a 

colectivos que sufran las consecuencias de la violación del derecho reconocido en la 

Constitución. 

Art. 60.- El término máximo para la interposición de la acción será de veinte días 

contados desde la notificación de la decisión judicial a la que se imputa la violación del 

derecho constitucional, para quienes fueron parte; y, para quienes debieron serlo, el 

término correrá desde que tuvieron conocimiento de la providencia.  

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala 

el término de veinte (20) días, primero para que la víctima de violación de su derecho 

reconocido en la Constitución pueda tener tiempo suficiente para preparar y 

fundamentar su acción; y segundo porque el término común para impugnar las 

resoluciones de tres días resulta ser muy corto, aparte de que, esta garantía, 

corresponde a una nueva acción y no es una simple impugnación. Y tiene el límite de 

veinte días, porque no puede quedar abierto sin que prescriba, la posibilidad de ejercer 

un derecho, precisamente porque atentaría contra la seguridad jurídica, pues con la 

clase de magistrados que aún se tiene, se podría esperar que lleguen otros para 

ejecutar esta acción. 

Art. 61.- La demanda deberá contener: 

1.- La calidad en la que comparece la persona accionante. 

Recordemos que pueden presentar esta demanda, cualquier persona en forma 

individual, en cuyo caso señalará sus datos de identificación persona, como se estila en 

toda demanda, es decir, nombres y apellidos, edad, estado civil, profesión u oficio. Si 
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es presentada la acción por un grupo de personas o colectivo, deben seguirse las 

mismas reglas de identificación; y, si la comparecencia es a través de procurador 

judicial, éste, debe acreditar su procuración con instrumento público, debidamente 

celebrado, es decir, con las formalidades que se estilan en la escritura pública de 

poder, en el que se harán contar el o los casos de vulneración del derecho 

constitucional. 

2.- Constancia de que la sentencia o auto está ejecutoriada. 

La forma de demostrar que una sentencia, auto definitivo o resolución con fuerza 

de sentencia se encuentra ejecutoriado, es mediante la RAZON que sienta el 

Secretario de la Judicatura en la que se tramitó el proceso en el que presumiblemente 

se violaron derechos constitucionales. Esta razón actuarial es de trascendental 

importancia, pues con ella se demuestra que se han agotado todos los recursos que 

franquea la Ley y de no existir esta razón actuarial, la sala constitucional respectiva 

inadmitirá el recurso. 

3.- Demostración de haber agotado los recursos ordinarios y 

extraordinarios, salvo que sean ineficaces o inadecuados o que la falta de 

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

derecho constitucional vulnerado.  

La forma más común de demostrar que se han agotado todos los recursos, a 

más de la razón actuarial de encontrarse la resolución en firme, es acompañando al 

libelo de demanda copias certificadas de los escritos de apelación y casación, así como 

de las resoluciones emitidas por la Corte Provincial o Corte Nacional en orden al 

recurso interpuesto; esto pese a que, la judicatura correspondiente, tiene la obligación 
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de remitir todo el expediente motivo de la impugnación a la Corte Constitucional, en el 

término de cinco días como lo establece el Art. 62 de la LOGJ y CC, expediente en el 

que debe constar el agotamiento de los recursos permitidos por la ley.  

4.- Señalamiento de la judicatura, Sala o Tribunal del que emana la decisión 

violatoria del derecho constitucional. 

Es una exigencia fundamental, no solo para identificar la judicatura o tribunal del 

que dimana la vulneración del derecho constitucional, sino porque debe notificarse al 

juez, u órgano de administración de justicia, para que con sujeción a un término informe 

motivadamente sobre el contenido esencial de la acción, aparte de que, la judicatura, 

sala o tribunal que debe informar respecto de la presunta violación al debido proceso o 

derechos constitucionales, es el sujeto pasivo contra quien se persigue la acción, en 

otros términos es el demandado. 

5.- Identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión 

judicial. 

Es requisito sine qua non, la precisión en la determinación del derecho 

constitucional vulnerado dentro de un proceso o decisión judicial, pero debemos aclarar 

que no es de todo derecho constitucional, sino de los derechos constitucionales 

reconocidos en la Constitución. Recordemos que el núcleo de esta acción es 

precisamente la violación de los derechos constitucionales reconocidos en la 

Constitución, por lo tanto en el texto de demanda debe señalarse en forma específica, 

concreta y clara, el derecho reconocido por la Constitución que ha sido violado. No 

puede ser una simple o genérica enunciación del derecho vulnerado, sino debe ser 

concreta y específica, es decir, enunciarse el derecho, señalarse a que instrumento 



41 
 

legal pertenece, ya a la Constitución, ya a un Tratado o Convenio Internacional de 

Derechos Humanos, ya a un instrumento legal. 

6.- Si la decisión ocurrió durante del proceso, la indicación del momento en 

que se alegó la violación ante la jueza o juez que conoce la causa. (Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 

Esta es una exigencia muy importante, aunque también tramposa para quien 

pretende plantear esta acción constitucional, en lo primero porque permite al juez 

constitucional ubicar de entrada el derecho constitucional reconocido que ha sido 

violado, para ello el accionante debe señalar la pieza procesal en la que se encuentra 

el derecho violado; y en lo segundo porque la vulneración del derecho debe haber sido 

motivo de impugnación oportuna por parte del justiciable, pues no procederá un 

reclamo en la Corte Constitucional, si no ha sido impugnado oportunamente en la 

justicia ordinaria. 

Empero, no solo es suficiente la indicación del derecho constitucional violado, 

también es necesario argumentar jurídicamente para demostrar la forma y el momento 

en que ocurrió la vulneración del derecho constitucional reconocido. 

Art. 62.- La acción extraordinaria será presentada ante la judicatura, sala o 

tribunal que dictó la decisión definitiva; éste ordenará notificar a la otra parte y remitir el 

expediente completo a la Corte Constitucional en un término máximo de cinco días.  

La sala de admisión en el término de diez días deberá verificar lo siguiente: 

1.- Que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e 

inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial, con independencia de los 

hechos que dieron lugar al proceso 
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2.- Que el recurrente justifique argumentada menté, la relevancia constitucional 

del problema jurídico y de la pretensión, 

3.- Que el fundamento de la acción no se agote solamente en la consideración 

de lo injusto o equivocado de la sentencia; 

4.- Que el fundamento de la acción no se sustente en la falta de aplicación o 

errónea aplicación de la ley; 

5.- Que el fundamento de la acción no se refiera a la apreciación de la prueba 

por parte de la jueza o juez; 

6.- Que la acción se haya presentado dentro del término establecido en el 

artículo 60 de esta Ley; 

7.- Que la acción no se plantee contra decisiones del Tribunal Contencioso 

Electoral durante procesos electorales; y, 

8.- Que el admitir un recurso extraordinario de protección permita solventar una 

violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la 

inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional y sentenciar 

sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional. 

Si declara la inadmisibilidad, archivará la causa y devolverá el expediente a la 

jueza, juez o tribunal que dictó la providencia y dicha declaración no será susceptible 

de apelación; si la declara admisible se procederá al sorteo para designar a la jueza o 

juez ponente, quien sin más trámite elaborará y remitirá el proyecto de sentencia, al 

pleno para su conocimiento y decisión. 
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La admisión de la acción no suspende los efectos del auto o sentencia objeto de 

la acción. Esta identificación incluirá una argumentación clara sobre el derecho y la 

relación directa e inmediata, por acción u omisión. 

El auto de admisión que dicta la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, es 

una especie da calificación de la demanda y debe ser dictado dentro del término de 

diez días desde que se puso en conocimiento de la Sala la recepción de la demanda. 

En este auto la sala debe observar que se hayan cumplido todas y cada una de las 

exigencias determinadas en el art 62.  

Si bien es cierto que el inciso penúltimo del artículo 62 de la LOGJ y CC señala 

que la admisión de una acción extraordinaria de protección, no suspende los efectos de 

una sentencia, auto o resolución judicial que son motivo de la acción, sin embargo esto 

no obsta para que en providencia inmediata se dicten medidas cautelares como aquella 

precisamente de dejar en suspenso los efectos jurídicos de la resolución impugnada. 

Decretada la admisión a trámite de la acción extraordinaria de protección, se 

debe disponer el sorteo para que se sustancie la acción, es decir para que radique la 

competencia de la sala de la corte constitucional que tenga que tramitar la acción y 

más que eso, delegar la responsabilidad del tribunal de sustanciación, que de 

inmediato debe designar al Juez sustanciador que elabore el proyecto de sentencia que 

debe ser remitido al Pleno de la Corte Constitucional para su conocimiento y resolución 

final. 

Art. 63.- La Corte Constitucional determinará si en la sentencia se han violado 

derechos constitucionales del accionante y si declara la violación, ordenará la 

reparación integral del afectado. 
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La Corte Constitucional tendrá el término máximo de treinta días contados desde 

la recepción del expediente para resolver la acción. 

La sentencia de la corte deberá contener los elementos establecidos en las 

normas generales de las garantías jurisdiccionales establecidas en esta Ley, aplicados 

a las particularidades de esta acción. Para la validez de una sentencia, ésta debe 

contener dos clases de requisitos: uno de forma y otro de fondo. 

Los requisitos de forma en una sentencia son: debe ser redactada por escrito; 

debe indicarse el lugar, fecha y hora en que se expide; la identidad de la persona 

afectada; la determinación del órgano contra el que se deduce la acción, la firma de 

quienes pronuncian la sentencia. Los requisitos de fondo de contraen a determinar si 

en la pieza procesal impugnada se han violado derechos reconocidos en la 

Constitución; a declarar la existencia de la violación con la indicación de “en que 

consiste la violación”; como consecuencia ordenar la reparación integral al afectado. 

El art. 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional nos indica lo que debe contener una sentencia, así: 

1.- La identificación de la persona afectada y de la accionante, de no ser la 

misma persona; La identificación de la autoridad, órgano o persona natural o jurídica 

contra cuyos actos u omisiones se ha interpuesto la acción. 

2.- Fundamentos de hecho, la relación de los hechos probados relevantes para 

la resolución 

3.- Fundamentos de derecho, es decir la argumentación jurídica que sustente la 

resolución 
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4.- Resolución: la declaración de violación de derechos con determinación de las 

normas constitucionales violadas y del daño y de la reparación integral que proceda y 

el inicio del juicio para determinar la reparación económica cuando hubiere lugar. 

De no encontrar violación de ningún derecho, la jueza o juez deberá cumplir con 

los elementos anteriores en lo que fuere aplicable. 

Art. 18.- En caso de declararse la vulneración de derechos, se ordenará la 

reparación integral por el año material e inmaterial. La reparación integral procurará 

que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de 

la manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la 

violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la 

compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías 

de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para 

investigar y sancionar las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la 

prestación de servicios públicos, la atención de salud. 

La reparación por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida 

o detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados con 

motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo 

causal con los hechos del caso. 

La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación mediante el 

pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios, apreciables en 

dinero, por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a 

sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas así como 

las alteraciones, de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia del 
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afectado o su familia. La reparación se realizará en función del tipo de violación, las 

circunstancias del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al proyecto de 

vida. 

En la sentencia o acuerdo reparatorio, deberá constar expresa mención de las 

obligaciones individualizadas, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la 

decisión judicial y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse, 

salvo la reparación económica que debe tramitarse de conformidad con el artículo 

siguiente. La persona titular o titulares del derecho violado, deberán ser 

necesariamente escuchadas para determinar la reparación, de ser posible en la misma 

audiencia. Si la juez o juez considera pertinente podrá convocar a nueva audiencia 

para tratar exclusivamente sobre la reparación, que deberá realizarse dentro del 

término de ocho días. 

Art. 19.- Cuando parte de la reparación, por cualquier motivo, implique pago en 

dinero al afectado o titular del derecho violado, la determinación del monto se tramitará 

en juicio verbal sumario ante la misma jueza o juez, si fuere contra un particular y en 

juicio contencioso administrativo, si fuera contra el Estado. De estos juicios se podrán 

interponer los recursos de apelación, casación y demás recursos contemplados en los 

códigos de procedimiento pertinente. 

Art. 64.- Cuando la acción extraordinaria de protección fuere interpuesta sin 

fundamento alguno, la Corte Constitucional establecerá los correctivos y comunicará al 

Consejo de la Judicatura para que sancione a la o al abogado patrocinador, de 

conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial. La reincidencia será 
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sancionada con suspensión del ejercicio profesional, de conformidad con lo dispuesto 

en el Código Orgánico de la Función Judicial.  

Los que de una u otra forma estamos vinculados con la actividad profesional de 

la abogacía, ya como funcionarios públicos, ya como en el libre ejercicio, conocemos 

de la obligación que tienen los jueces especialmente en el área penal de calificar a las 

denuncias y o acusaciones particulares, la temeridad y mala fe con la que actúan los 

litigantes. Igual en la Justicia Constitucional encontramos la norma transcrita que sirve 

para poner coto a la mala fe procesal con la que actúan determinados abogados; lo que 

me parece acertado porque no hay peor cosa que tener como litigante a un abogado 

que al pasarse de listo crea ser inteligente. Aquellos no solo denigran al foro, sino que 

hacen daño a la institucionalidad de la justicia ecuatoriana. 

Las sanciones de suspensión en el ejercicio profesional, son las adecuadas, 

porque solo de esta forma se puede corregir a ciertos incorregibles y prevenir a los que 

piensan serlo. Para ello el Consejo de la judicatura debe sustanciar los sumarios 

administrativos, en los que se conceda al sumariado el derecho a la defensa y que 

sean pedidos por La Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, los Jueces de 

la función jurisdiccional y cualquier persona que demuestre interés legítimo. La 

normativa referente a las sanciones las encontramos en el Código Orgánico de la 

Función Judicial 

Art. 336.- Sin perjuicio de las facultades correctivas otorgadas a los jueces por 

este código, las sanciones que pueden imponerse a las abogadas y los abogados a 

que se refieren los artículos anteriores, serán impuestas por las direcciones regionales 

respectivas del Consejo de la Judicatura. 
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Art. 338.- La dirección regional respectiva del Consejo de la Judicatura, previa 

sustanciación de un expediente (sumario) en el que se asegurará el derecho a la 

defensa del abogado, resolverá la suspensión de su ejercicio profesional por mayoría 

absoluta de votos presentes. La suspensión no podrá ser menor a un mes ni superior a 

seis meses atendiendo a la gravedad de la falta. Contra esta resolución cabe deducir 

recurso ante el Pleno del Consejo de la Judicatura. La resolución de la suspensión será 

anotada en el libro del Foro a cargo de la dirección regional respectiva, así como el 

levantamiento de la medida por el cumplimiento del tiempo por el que fue dictada. 

Podrán solicitar la suspensión del ejercicio profesional de un abogado la fiscalía 

General del Estado, la defensoría pública, las juezas y jueces, las con juezas y 

conjueces y cualquier persona que demuestre interés legítimo. (Codigó Orgánico de la 

Función Judicial, 2009) 

2.6. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  

“Art. 23: 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 exigidos. 

Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los 

litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y 

los méritos del proceso. La desestimación por vicios de forma únicamente podrá 
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producirse cuando los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocada 

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. ” 

2.7. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

“Artículo 8 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.” 

“Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 

ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal. ” 

2.8. PACTO DE SAN JOSÉ DE 1969 O CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS  

Artículo 8. Garantías judiciales:  

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” 
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 “Artículo 25. Protección Judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso 

sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: a) Garantizar que la autoridad 

competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de 

toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso 

judicial, y   c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ESTUDIO DE CASO 

Es un método de investigación con carácter empírico buscando a la comprensión 

profunda de un objeto, hecho, proceso o acontecimiento en su contexto natural.  Con 

este estudio vamos a ver la particularización, es decir, se toma un caso particular y se 

llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, 

sino para ver que es, que hace. 

La metodología tiene como principal función facilitar la investigación a fin de 

lograr el objetivo que se pretende cumplir en la investigación, es normal que en una 

investigación se utilice varios tipos de métodos para investigar, a lo que refiere el 

presente caso se utiliza en su gran mayoría los métodos científico, método jurídico, 

método exegético, método deductivo, método analítico, método descriptivo e histórico, 

también se utilizó el método sistemático donde se planifico toda la estructura de la 

investigación. 

Para definir mejor el concepto de estudio de caso en la didáctica se puede 

señalar cuatro rasgos que completan su definición, estos rasgos son los siguientes: 

(Laidas, 2012) 

1. El estudio de caso único es de carácter empírico, 

2. Se construye en torno a un problema histórico o social, 

3. Sirve para ilustrar o promover el conocimiento teórico en el que se encuadra el 

problema elegido y, por último, 
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4. Es uno de las mejores maneras de iniciarse y adentrarse en el estudio de la 

complejidad del sistema social, tanto en sus aspectos presentes como en el 

pasado 

3.2. MÉTODO CIENTÍFICO  

 Para el tratadista López al referir un concepto de método científico señala lo 

siguiente: “Hace referencia a un propósito específico: “La obtención de conocimientos 

con determinadas características; por ejemplo, pretender guardar una estrecha relación 

con el fenómeno que buscan explicar” (Lopez, 2007, pág. 167). 

Es decir, se pretende explicar y fundamentar de una manera documentada lo 

que se pretende proponer en el presente trabajo investigativo, al presente caso se 

desea justificar la reforma que se plantea de una manera lógica o sistematizada. 

3.3   HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Trasgrede el derecho a la TUTELA EFECTIVA el procedimiento de no dar 

cumplimiento  observar  de las formalidades y procedimientos. 

3.4  MÉTODO ANALÍTICO 

Permite procesar la información investigativa de un caso específico, leyes, 

referentes a la problemática. 

3.5 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los criterios a considerar en la presente estudio del caso que sin duda, 

considerando la naturaleza se explican por sí mismo son: Aplicación, eficiencia de la 

norma y del ejerció del derecho de la TUTELA EFECTIVA.  
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3.6. MUESTRA 

Por la naturaleza del tema la población elegida fue exclusivamente profesionales 

del derecho del cantón Guayaquil, siendo estas la cantidad de 30 personas. 

3.7. TÉCNICAS 

3.7.1. ENCUESTA 

Es una forma de obtener información masiva de los poseedores de la fuente de 

información. 

3.8. INSTRUMENTO 

3.8.1. FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

Está diseñado capaz de obtener información rápida y relevante de diversas 

fuentes de información. 

Las preguntas que conforman el formulario que se aplicó fueron las siguientes: 

1. ¿Considera usted que los Jueces, aplican adecuadamente, el derecho a 

la tutela judicial efectiva en la administración de justicia? 

              Sí                                                      No 

2. ¿Considera usted que existe ineficacia en las actuaciones procesales 

por una inadecuada aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva? 

              Sí                                                      No 

3. ¿Considera usted, que un análisis jurídico crítico servirá de base para 

una correcta aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva en la 

administración de justicia? 

              Sí                                                      No 
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3.9. HIPÓTESIS 

¿Los jueces siendo garantistas dentro de un proceso judicial cumplen 

efectivamente su rol de tutelar derechos vulnerados, respetarlos y garantizarlos como 

lo establece la carta constitucional? 

3.10. VARIABLES 

3.10.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

El derecho a la Tutela Judicial Efectiva  

3.10.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

La Acción Extraordinaria de Protección 

3.11 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: El derecho a la Tutela Judicial Efectiva  

TABLA NO. 1 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

CONCEPTO 

 

 

CATEGORÍA 

 

 

INDICADOR 

 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

DE 

INVESTIGACION 

 
 

 

El derecho a la 

Tutela Judicial 

Efectiva 

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 

 

 

Derecho 

Constitucional 

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 

 
 
 

 

Bibliografía 

 

Encuesta 
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ley. celeridad; en 

ningún caso 

quedará en 

indefensión. El 

incumplimiento 

de las 

resoluciones 

judiciales será 

sancionado 

por la ley. 

Fuente: Operacionalización de las variables  

Elaborado por: Jenny Lorena Lema Vargas 

 

Variable Dependiente: La Acción Extraordinaria de Protección 

TABLA NO. 2 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

CONCEPTO 

 

 

CATEGORÍA 

 

 

INDICADOR 

 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

DE 

INVESTIGACION 

 
 

 

La Acción 

Extraordinaria de 

Protección 

Procederá contra 

sentencias o autos 

definitivos en los que se 

haya violado por acción 

u omisión derechos 

reconocidos en la 

Constitución, y se 

interpondrá ante la 

Corte Constitucional. El 

recurso procederá 

cuando se hayan 

agotado los recursos 

Ordinarios y 

extraordinarios dentro 

del término legal, a 

menos que la falta de 

 

 

Derecho 

Constitucional 

Esta acción es 

protectora y 

es un amparo 

contra 

decisiones 

judiciales 

cuando se 

hayan violado 

por acción u 

omisión 

derechos 

reconocidos 

en la 

Constitución. 

 
 
 

 

Bibliografía 

 

Encuesta 
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interposición de estos 

recursos no fuera 

atribuible a la 

negligencia de la 

persona titular del 

derecho constitucional 

vulnerado. 

 

Fuente: Operacionalización de las variables  

Elaborado por: Jenny Lorena Lema Vargas 

 

3.12. UNIVERSO 

Las personas encuestadas, aportan con importante insumos para esclarecer, por 

medio de las preguntas y los objetos de la investigación, y así obtener medios para la 

elaboración de la propuesta de solución a la problemática presentada, debiéndose 

indicar que esta encuesta fue direccionada de forma exclusiva a profesionales del 

derecho con asiento de esta ciudad de Guayaquil, cuyos años en el ejercicio 

profesional oscila entre 5 a 10. 

3.13. ANÁLISIS  

Dentro del análisis de los instrumentos, obtenemos los siguientes datos que son 

de suma importancia para nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 



57 
 

33%

67%

¿Considera usted que los Jueces, aplican 
adecuadamente, el derecho a la tutela judicial 

efectiva en la administración de justicia?

SI NO

 

PREGUNTA 1 

1. ¿Considera usted que los Jueces, aplican adecuadamente, el derecho a 

la tutela judicial efectiva en la administración de justicia? 

Grafico No.1 

 

  

 

 

 

 

      Fuente: Profesionales del derecho 

      Elaborado por: Jenny Lorena Lema Vargas 

  
TABLA NO. 3 

 
      Fuente: Profesionales del derecho 

      Elaborado por: Jenny Lorena Lema Vargas 

 
INTERPRETACIÓN 

Diez de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, 

que representan al 33% de la población, respondieron que si a la pregunta. Veinte de 

los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, que 

representan al 67% de la población, respondieron que no a la pregunta. De los 

resultados obtenidos se puede colegir que la mayoría de los abogados en libre ejercicio 

de la ciudad de Guayaquil, respondieron que los Jueces no aplican adecuadamente, el 

derecho a la tutela judicial efectiva en la administración de justicia, por lo tanto es viable 

mi propuesta. 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 
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17%

83%

¿Considera usted que existe ineficacia en las 
actuaciones procesales por una inadecuada aplicación 

del derecho a la tutela judicial efectiva?

SI NO

 

PREGUNTA 2 

2. ¿Considera usted que existe ineficacia en las actuaciones procesales 

por una inadecuada aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva? 

Grafico No.2 

  

   

 

  

 

      Fuente: Profesionales del derecho 

      Elaborado por: Jenny Lorena Lema Vargas 

 

TABLA NO. 4 

 
      Fuente: Profesionales del derecho 

      Elaborado por: Jenny Lorena Lema Vargas 

 
INTERPRETACIÓN 

Cinco de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, 

que representan al 17% de la población, respondieron que si a la pregunta. Veinticinco 

de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, que 

representan al 83 % de la población, respondieron que no a la pregunta. 

De los resultados obtenidos se puede colegir que la mayoría de los abogados en 

libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil, respondieron que existe ineficacia en las 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
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100%

0%

¿Considera usted, que un análisis jurídico crítico servirá de base 
para una correcta aplicación del derecho a la tutela judicial 

efectiva en la administración de justicia?

SI NO

actuaciones procesales por una inadecuada aplicación del derecho a la tutela judicial 

efectiva. 

PREGUNTA 3 

3. ¿Considera usted, que un análisis jurídico crítico servirá de base para 

una correcta aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva en la 

administración de justicia? 

GRAFICO NO.3 

 

   

 

  

 

 

      Fuente: Profesionales del derecho 

      Elaborado por: Jenny Lorena Lema Vargas 

 

TABLA NO. 5 

 

      Fuente: Profesionales del derecho 

      Elaborado por: Jenny Lorena Lema Vargas 

 
INTERPRETACIÓN 

Treinta de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil 

encuestados, que representan al 100% de la población, respondieron que si a la 

pregunta. 

De los resultados obtenidos se puede colegir que la totalidad de abogados en 

libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil, respondieron que un análisis jurídico crítico si 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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servirá de base para una correcta aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva en 

la administración de justicia, por lo tanto es viable mi propuesta. 

 

3.14. ESTUDIO  DEL CASO A TRAVÉS DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA 

N° 088-14-SEP-CC EMITIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DONDE SE 

RECONOCE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA 

 

 

La presente acción extraordinaria de protección fue interpuesta por el doctor 

José Ricardo Campoverde Durán, juez temporal del Azuay en contra de la resolución 

expedida el 29 de marzo de 2012, por los jueces y conjuez de la Segunda Sala 

Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, dentro de la 

acción de protección N.0 73-2012. La secretaria general de la Corte Constitucional, 

para el período de transición, el 29 de mayo de 2012, certificó que en referencia al caso 

N.0 0811-12-EP, no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción. 

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, admitió a trámite la presente acción 

extraordinaria de protección. 

 

El legitimado activo expone que el Pleno del Consejo de la Judicatura de 

Transición, mediante resolución del 31 de enero de 2012, resolvió destituirle de su 

cargo de juez temporal encargado del Juzgado Cuarto de lo Civil de Cuenca, resolución 

contra la cual interpuso una acción de protección que fue inadmitida en primer auto 

expedido por el doctor Gustavo Almeida Bermeo, juez octavo de lo civil de Cuenca, 10 

de marzo de 2012. 

 

Igualmente manifiesta que los jueces de la Segunda Sala Especializada de lo 

Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, mediante una "somera, carente de 

motivación y confusa resolución" del 29 de marzo de 2012, desecharon su recurso de 

 Apelación y procedieron a confirmar el auto del juez a quo que inadmitió la 

acción de protección. 
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Señala el accionante que el auto de inadmisión, en virtud de haber sido dictado en 

última instancia, se encuentra ejecutoriado por el Ministerio de la Ley, lo cual justifica 

con la documentación que adjunta a su acción extraordinaria de protección. 

 

En lo principal, el accionante impugna la decisión judicial porque considera que 

la argumentación y fundamentos esgrimidos por los jueces de la Segunda Sala 

Especializada de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, vulnera sus derechos 

constitucionales, señalando que el contenido de la resolución judicial que Impugna: 

"sugiere que los actos administrativos del Consejo de la Judicatura no son-y acaso no 

lo sean en el futuro-, sujetos a control de constitucionalidad sino, en todo caso, al 

control de legalidad por otros jueces distintos de los de garantías constitucionales. Solo 

así se puede entender que la Sala Penal considere que las razones expuestas por mí 

en la acción de protección no merezcan el más mínimo análisis, mientras se afirma con 

toda seguridad que mi destitución fue justa, razonamiento que es bastante confuso, 

pues a pesar de que declaran inadmisible el recurso de apelación, sí quieren dejar 

aclarado que el Consejo de la Judicatura actuó conforme a la Constitución y las leyes". 

 

El accionante refiere que el juez de primera instancia, en lo principal, manifestó: 

“que inadmite al trámite la acción "en la forma como se ha propuesto" porque existe 

mecanismo de defensa judicial para proteger el derecho violado, de acuerdo con el 

artículo 217.7 del Código Orgánico de la Función Judicial que da la competencia para 

conocer las resoluciones del Consejo de la Judicatura al tribunal de lo contencioso 

administrativo. Y, por estas razones, funda su decisión en las causales de 

improcedencia-si se quiere, inadmisión- 3 y 4 del artículo 42 de la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional; es decir, por considerar que de los hechos no 

se desprende que existe una violación de derechos constitucionales y porque en la 

demanda se estaría impugnado la constitucionalidad o legalidad de un acto que no 

conlleva la violación de derechos”. 
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3.15. ARGUMENTACIÓN Y DECISIÓN QUE SE IMPUGNA 

 

El legitimado activo argumenta que la resolución objeto de la presente acción 

extraordinaria de protección, vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido 

en el artículo 75 y el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, 

establecido en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República, 

respectivamente. 

 

El auto emitido por la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte 

Provincial de Justicia del Azuay, el 29 de marzo de 2012 a las 08h06, que en la parte 

resolutiva dispuso: "Con fundamento en los antecedentes y razonamientos que se 

dejan consignados, la Sala de conformidad con el Art. 42 Nos. 1, 3 y 7 inciso último de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, resuelve 

confirmar el auto impugnado en los términos constantes de esta resolución y desechar 

el recurso interpuesto, por improcedente". 

 

3.16. PRETENSIÓN 

 

a) Que con el auto de inadmisión dictado por la Segunda Sala Especializada 

Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, el 29 de marzo del 2012 dentro de la 

Acción de Protección No. 73-2012 presentada por la parte activa en contra del Pleno 

del Consejo de la Judicatura se ha violado mi derecho constitucional a la tutela judicial 

efectiva; y, 

 

b) Que, dejando sin efecto dicha resolución, se ordene la reparación integral 

reconocida constitucional y legalmente de mis derechos e intereses. 
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3.17.  SENTENCIA 

 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de 

la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional expide 

la siguiente: 

 

 Declarar la vulneración de los derechos constitucionales al debido 

proceso en la garantía de la motivación y a la tutela judicial efectiva. 

 

 Aceptar la acción extraordinaria de protección. 

 

 Disponer como medidas de reparación integral las siguientes: 

 

a) Dejar sin efecto el auto del 10 de marzo de 2012 a las 08h21, emitido por 

el juez octavo de lo civil de Cuenca, así como el fallo emitido por la Segunda Sala 

Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, el29 de marzo 

de 2012 a las 08h06. 

 

b) Retrotraer los efectos al momento procesal inmediatamente anterior de la 

vulneración de derechos constitucionales, debiendo ser otro juez, previo sorteo, quien 

conozca y resuelva la acción de protección, observando los preceptos constitucionales, 

legales y precedentes jurisprudenciales con efecto erga omnes establecidos por la 

Corte Constitucional y la presente sentencia. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

La presente propuesta: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN EL ECUADOR, se 

ampara en los instrumentos internacionales reconocidos por el Ecuador en segundo 

orden de acuerdo a la escala jerárquica establecida en la Constitución de la República 

del Ecuador elaborada en el cantón Montecristi, provincia de Manabí. 

Al principio establecido en el artículo 75 de la Constitución de la República del 

Ecuador, adicionalmente el Código Orgánico de la Función Judicial expone unos 

principios rectores y disposiciones fundamentales para la administración de justicia, 

que constan desde el artículo 23 del citado Código. 

En el marco de los instrumentos internacionales consta la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, en el artículo 8 se refiere al recurso efectivo que tiene 

derecho el ciudadano y el artículo 10, el derecho a un tribunal independiente para que 

se establezcan sus derechos y obligaciones 

Estratificando se nota que existe desde los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, la Constitución de la República del Ecuador, y el Código Orgánico 

de la Función Judicial, la decisión de que se respetan los derechos, la tutela judicial 

efectiva es la voluntad de los Juzgadores, es justo entonces en donde se hace 

necesario el análisis jurídico crítico para la aplicación de los derechos humanos, la 

tutela judicial efectiva, para una correcta administración de justicia. 

Los objetivos establecidos en la presente investigación están debidamente 

enunciados en esta capitulo toda vez que, se ha analizado la eficacia de la correcta 

aplicación de la tutela judicial efectiva. 
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Se ha identificado las formas de vulneración que sufren los ciudadanos 

determinando las causas que generan el incumplimiento de los derechos contemplados 

en la constitución. 

La viabilidad de la propuesta está basado en la difusión y empoderamiento de los 

derechos que le asisten a todos los ciudadanos. 

Los abogados en libre ejercicio utilizan el sistema judicial opinan que no existe  

eficacia en la administración de justicia y que no se garantiza al ciudadano  una 

correcta administración de justicia y que es necesario un instructivo para que se 

capaciten a los jueces para que no se vulneren derechos y principios constitucionales y 

así garantizar el cumplimiento de los mismos establecidos en la carta constitucional.  
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CONCLUSIÓNES 

La tutela judicial efectiva es un derecho reconocido por la Constitución como 

consecuencia del Estado de Derecho, en el que se elimina el auto tutela y se establece 

la tutela a cargo de los órganos judiciales definidos específicamente, quienes dirimen 

las controversias y poseen el monopolio de la administración de justicia.  

Es válido concluir que tanto la tutela judicial efectiva como el debido proceso son 

derechos fundamentales, inherentes a la dignidad humana y que representan el valor 

supremo que justifica la existencia del Estado y sus objetivos, constituyendo el 

fundamento esencial de todos los derechos que con calidad de fundamentales habilita 

el ordenamiento, sin el cual el Estado adolecería de legitimidad y los derechos 

carecerían de un adecuado soporte direccional.  

Con la vigencia de la nueva Constitución, se han generado dudas sobre los 

principios en ella consagrados, y respecto los cuales en la práctica se ha tratado de 

limitar la vigencia del arbitraje como un medio ágil para la solución de conflictos, pues 

se han observado prácticas dilatorias sobre el mal uso de la acción de nulidad prevista 

en la Ley de Arbitraje y Mediación, en cuanto a su trámite, así como el uso de la Acción 

extraordinaria de protección, que por pronunciamiento del Órgano competente, es decir 

de la Corte Constitucional, esta acción es procedente sobre laudos arbitrales, lo cual 

amenaza al sistema arbitral desde la perspectiva de que puede usarse como un 

práctica dilatoria, desvirtuando el legítimo objetivo que persigue esta acción 

constitucional, que es la declaración de violación de derechos constitucionales, en el 

proceso.  
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Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que quebrante los derechos 

garantizados por la Constitución de la República del Ecuador, es nulo y los funcionarios 

públicos que lo apliquen serán responsabilizados tanto penal, como civil y 

administrativamente.  

La más importante de las garantías constitucionales, es la garantía al debido 

proceso, además del acceso a la justicia; su importancia radica, en que ésta se imparte 

de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución y las leyes, en el curso de 

un proceso debido.  

Para hacer de la tutela judicial efectiva una realidad, es necesario que se 

imponga una cultura distinta por parte de los sujetos involucrados en la administración 

de justicia. Cumplimiento de las normas del debido proceso para los funcionarios 

judiciales; utilización respetuosa de los derechos concedidos por el ordenamiento 

jurídico, en el marco de los principios de buena fe y lealtad procesal, para los usuarios 

de la administración de justicia; respeto de los poderes ajenos a la función jurisdiccional 

a la independencia judicial; compromiso de las autoridades del poder judicial por 

capacitar a los funcionarios; en fin, una serie de medidas que se vislumbran todavía 

lejanas pero que a poco deberán irse implementando en el país para que la justicia sea 

uno de los paradigmas del nuevo orden constitucional en el Ecuador. 
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RECOMENDACIÓNES 

Se recomienda al Estado que actúe de manera directa con la administración de 

justicia para disuadir a los órganos jurisdiccionales y evitar que se violente los derechos 

humanos, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el debido proceso. 

Que la presente propuesta sea socializada entre los estudiantes de derecho para 

facilitarles el estudio del derecho, además se recomiende que la propuesta ANÁLISIS A 

LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, seguridad jurídica, la motivación y el debido 

proceso establecidos en la constitución de la república del ecuador, para una efectiva 

administración de justicia, sea puesta en conocimiento de la comisión legislativa de la 

Asamblea Nacional para su estudio. 

Formar a la ciudadanía en el conocimiento de los derechos que gozan como 

parte procesal y los principios que deben ser aplicados en las causas y denunciar las 

irregularidades que existan en la tramitación. 

No se puede exigir a los tribunales que intervengan con cierto grado de eficacia, 

si las disposiciones que regulan su actuación son obsoletas o no les permiten ejercitar 

diversas facultades para ordenar el proceso, ejercitando el activismo que hoy exige 

tanto la Constitución. El camino de la transformación legislativa ha sido iniciado por el 

COFJ y se ha materializado en leyes tan importantes como la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, falta mucho por 

hacer y es de esperar que los cambios en las demás leyes sean pensados desde la 

perspectiva de servicio al justiciable. Que el poder jurisdiccional está para eso: otorgar 

respuestas motivadas, justas, que sean el resultado de un debate en el que se 

garantice la igualdad de armas a las partes y se cumplan a cabalidad. 
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FORMULARIO  DE ENCUESTA 

 

Datos de los entrevistados 

Nombres apellidos: (opcional)………………………………………………………. 

Profesión: ………………………………………………………………………………… 

 

1. ¿Considera usted que los Jueces, aplican adecuadamente, el derecho a la 

tutela judicial efectiva en la administración de justicia? 

              Sí                                                      No 

 

 

 

2. ¿Considera usted que existe ineficacia en las actuaciones procesales por una 

inadecuada aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva? 

              Sí                                                      No 

 

 

3. ¿Considera usted, que un análisis jurídico crítico servirá de base para una 

correcta aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva en la administración 

de justicia? 

              Sí                                                      No 

 

 

 


