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El derecho de tutela judicial efectiva es un derecho fundamental, inherente a la 
personal por esta sola calidad, se equipara a un derecho humano, de aquellos 
que  son necesarios para su realización como individuo dentro de una sociedad;  
por ello forma parte de instrumentos internacionales suscritos por el Estado 
Ecuatoriano,  en nuestro ordenamiento legal está  expresamente reconocido, la 
Constitución de la República del 2008 en su art. 75  prescribe este derecho de 
tutela judicial efectiva, por lo que al constituirse en un derecho constitucional 
debía protegerse a través de normativa  secundaria, no obstante con la sola 
consagración del derecho a la tutela judicial efectiva en la Constitución los jueces 
o funcionarios que administran justicia, incluyendo aquellos que ejercen 
actividades de orden administrativas  están obligados a resguardar el derecho 
dentro de sus resoluciones.  
 

En este contexto constitucional, el presente trabajo tiene por  objeto  explicar  por 
qué  de acuerdo a la casuística judicial, en los juzgados y tribunales de justicia 
de Ecuador, particularizando la ciudad de Machala, se  inobserva el derecho de 
tutela judicial efectiva por parte de jueces y demás operadores de justicia,  
cuando son quienes están  constitucionalmente obligados  a tutelar el derecho 
de tutela judicial efectiva; en este orden  se analizará el alcance o derechos  
contenidos en la tutela judicial efectiva,  a fin de  explicar la modalidad  o forma 
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en que de evidencia la trasgresión de este derecho fundamental, considerando 
que es un derecho de las partes procesales. 
 

Se hará hincapié  en inseguridad jurídica como consecuencia inmediata de la 
trasgresión de este derecho a la efectiva tutela judicial efectiva; y, analizaremos 
la trasgresión de este derecho,  haciendo énfasis en el  irrespeto de tiempos, con 
la consecución de demora en la tramitación de las causas; situaciones que  aun 
acontecen, paradójicamente  en un Estado constitucional de derechos y justicia 
social, en el que se supone  que los derechos ciudadanos están garantizados 
por la Constitución de la República del Ecuador.  
 

En el presente informe se realiza un estudio de un caso, he seleccionado un caso 
en el área penal, se trata de un proceso seguido por un presunto delito de robo,  
el campo de estudio es la ciudad de Machala;  aunque seleccione un caso penal, 
es preciso dejar sentado que es un derecho  de todos los ciudadanos aplicable 
a  todo proceso sea judicial o administrativo; tome este caso de la realidad  diaria, 
considerando que los procesados por delitos contra la propiedad en conjunto con 
los relacionados con tráfico de drogas, ocupan el 90% de la población 
penitenciaria, es decir, son procesos  que requieren no ser tomados a la ligera 
sino que  se garanticen las normas mínimas del debido proceso, lo que incluye 
a la tutela judicial efectiva con alcance a los demás derechos   que forman parte 
la misma.  
 

En el caso se evidencia la trasgresión de la tutela judicial efectiva, concretándose 
en retardo de administración de justicia, se realizará un análisis del caso concreto 
propuesto determinando a los responsables de la vulneración de preceptos 
constitucionales y la posible solución para evitar este fenómeno social. 
 

PALABRAS CLAVE: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DEBIDO PROCESO, 
ACCESO A LA JUSTICIA, MOTIVACIÓN, EJECUCIÓN. 
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He right to effective judicial protection is a fundamental right, inherent quality staff 
for this one, it is considered as a human right, of those who are required to 
conduct it as an individual within a society; therefore part of international 
instruments signed by the Ecuadorian State, in our legal system is explicitly 
recognized, the Constitution of the Republic of 2008 in art. 75 prescribes the right 
to effective judicial protection, so to become a constitutional right should be 
protected through secondary legislation, albeit with the sole consecration of the 
right to effective judicial protection in the Constitution judges or officials 
administering justice, including those carrying on activities of administrative order 
are required to protect the right in its resolutions. 
 

In this constitutional context, this paper aims to explain why according to legal 
casuistry, in the courts of justice in Ecuador, particularizing the city of Machala, 
the right to effective judicial protection inobserva by judges and other operators 
of justice, when those who are constitutionally obliged to protect the right to 
effective judicial protection; in order, the scope or content rights will be discussed 
in the effective judicial protection, in order to explain the mode or manner in which 
evidence the violation of this fundamental right, considering it is a right of litigants. 
 

Emphasis will be given to legal uncertainty as an immediate consequence of the 
violation of the right to effective judicial protection effective; and we analyze the 
violation of this right, emphasizing disrespect time with achieving delay in the 
processing of cases; situations still happen, paradoxically in a state constitutional 
rights and social justice, in which it is assumed that citizens' rights are guaranteed 
by the Constitution of the Republic of Ecuador. 
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In this report, a case study is done, I selected a case in the penalty area, it is a 
process followed for an alleged crime of theft, the field of study is the city of 
Machala; even if you select a criminal case, it is necessary to state that it is a 
right of all citizens applicable to any process whether judicial or administrative; 
take this case from everyday reality, considering that those indicted for crimes 
against property in conjunction with the related drug trafficking, covering 90% of 
the prison population, ie, they are processes that need not be taken lightly but 
minimum standards of due process is guaranteed, including the effective remedy 
in scope to other rights that are part of it. 
 
For the transgression of effective judicial protection is evident, materializing in 
delay administration of justice, an analysis of the specific case proposed 
determining those responsible for the violation of constitutional provisions and the 
possible solution to avoid this social phenomenon will take place. 
 

KEYWORDS: EFFECTIVE REMEDY, DUE PROCESS, ACCESS TO JUSTICE, 
MOTIVATION, PERFORMANCE 
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INTRODUCCIÓN 
 

La nueva Constitución del 2008, define al Estado Ecuatoriano como   constitucional de 
derechos y justicia social, lo que implica que los derechos establecidos en la Constitución 
no son meramente declarativos  sino que además se garantiza su plena vigencia;  la 
nueva constitución establece el derecho a la tutela judicial,  ese derecho observable para 
todos los procesos sean administrativos o judiciales,  derecho que le asiste a las partes 
procesales,  a fin que se respeten las garantías básicas de un proceso, en igualdad de 
condiciones.  
 

En este sentido,  los jueces y demás operadores de justicia,  son quienes tienen la 
obligación de respetar  el derecho a la tutela judicial efectiva; sin embargo, no siempre 
el Estado ofrece respeto a los derechos que está obligado a observar;   en el sistema de 
justicia de nuestro país aún  existen retardos, demoradas,  la conculcación de principios 
y derechos básicos, traducidos a  transgresión de las garantías básica del debido 
proceso; lo que afecta a las partes procesales, que finalmente  asumen no encontrar una 
respuesta del Estado ecuatoriano, sienten la denegación de justicia.  
 

El acceso a una justicia gratuita, sin dilaciones, contar con un juez imparcial, con la 
emisión de un fallo debidamente fundamentado y la ejecución de la sentencia son los 
derechos que conforman la categoría jurídica de tutela judicial efectiva;  la inobservancia 
de estos postulados constitucionales crea sin duda inseguridad jurídica en el país, el 
irrespeto de las normas constitucionales  se torna en una grave práctica diaria de quienes 
hacen justicia en nuestro país.  
 

En este contexto, hare un estudio sobre la aplicación del derecho de tutela judicial 
efectiva en los delitos contra la propiedad, tomando en consideración que  en conjunto 
con los delitos relacionados con el tráfico de drogas,  son los tipos de delitos que más  
se comenten en nuestra sociedad; presentaré además un caso  en el cual los operadores 
de justicia conculcan el derecho a la efectiva tutela judicial tanto de los procesados como 
de la víctima; para lo cual analizare el alcance de este derecho constitucional, aplicado 
al estudio del caso propuesto, desde la perspectiva del derecho penal.  
 

En el primer capítulo realizare una observación general al objeto de estudio, la tutela 
judicial efectiva, estableciendo los objetivos a cumplir y los antecedentes importantes del 
caso propuesto como estudio. 
 

En el segundo capítulo haré un acercamiento teórico al contenido del derecho a la tutela 
judicial, conociendo el tratamiento doctrinario, especificando la normativa legal  interna e 
internacional que contiene este derecho. 
 

El capítulo tres trata sobre la metodología aplicable en este estudio del caso, 
estableciendo las técnicas que se usaron para la recopilación de la información que me 
ha servido de base para levantar datos. 
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Finalmente el último capítulo trata sobre los resultados de la investigación  que he 
establecido con respecto a la tutela judicial efectiva, si es que se incumple o no en 
nuestro sistema judicial, asimismo llego a conclusiones y recomendaciones clara para 
poder adoptar correctivos  y evitar la transgresión de este derecho, de esta manera se 
respetarían los preceptos constitucionales creando seguridad jurídica en el país, y  el 
sentimiento  o percepción ciudadana de  que la administración de justica está cumpliendo 
con el deber que  le ha delegado el Estado Ecuatoriano; no es solo de contar con una 
constitución garantista de derechos, la cuestión es ponerla en práctica, que no solo 
quede como tinta plasmada en el papel. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

En el presente estudio del caso a analizaré el proceso que se sigue a DARWIN 
PATRICIO MARTÍNEZ GONZABAY y otros, en el año 2012 por presunto delito de robo, 
fue tomada la presente causa penal debido a que en el trascurso del proceso se 
inobserva el derecho a la tutela judicial efectiva, con la inobservancia de los tiempos para 
la realización de las diligencias lo que redunda en  el retardo en la administración de 
justicia. Al señor Martínez se le hace justicia pero tardíamente, el Estado así como tiene 
derecho de castigar, de normar, así mismo tiene del deber de garantizar un debido 
proceso.  
 

Los principios del debido proceso han existido desde los albores del derecho emergen 
junto al nacimiento de la persona misma, son inherentes a ella, por lo que deben ser 
debidamente respetados para no afectar su dignidad. El positivismo jurídico nos dice que 
ellos informan un ordenamiento jurídico dado, que están expresados en las normas 
positivas y que son sacados por inducción de ellas. Eran los que se encontraban en el 
Derecho Romano, en el derecho común. Su pretensión es que el derecho positivo es por 
si solo suficiente para resolver todos los problemas.  
 

El ius naturalismo sostiene que se hace referencia a principios supra positivos, que 
informan y dan fundamento al derecho positivo. Según una normatividad ius naturalista 
que expresa el elemento constante y permanente del derecho, el fundamento de cada 
legislación positiva. Se refieren a juicios de valor inherentes a la naturaleza del hombre. 
Son principios superiores que informan todo el derecho universal. 
 

La idea de principio implica las de fundamento, elemento, origen, comienzo, causa, 
razón. Ellos gozan de principalidad – generalidad – juricidad. Estos tienen un doble papel: 
ser ellos se fundamenta el derecho positivo, y son fuente de base técnica, pues 
subsidiariamente en ellos deberá apoyarse el juez para resolver el caso ante la falta de 
la norma expresa o al comprobar la no-aplicabilidad de las demás que integran el 
ordenamiento jurídico. Valen antes que la ley, en la ley y después de ella; afirman y 
enuncian valores. Podemos decir que son aquellos juicios de valor, anteriores a la 
formulación de la norma positiva, que se refieren a la conducta de los hombres en su 
influencia intersubjetiva, que fundamentan la creación normativa legal o consuetudinaria. 
La remisión de tales principios los es a un juicio de valor, que es lo que se denomina 
Derecho Natural. 
 

Enseña Peces-Barba que los principios generales del derecho son fuente de los 
derechos fundamentales, y que lo son casi siempre como supletorios de la carencia de 
fuentes en este campo, como son la Constitución y las leyes ordinarias. Su afirmación 
tiene el sentido de indicar que los principios que acoge el derecho positivo (y trae como 
ejemplo los valores del respeto a la dignidad humana, o el principio de libertad) sirven 
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para dar recepción a los derechos humanos cuando faltan normas expresas, y para 
acicatear su inclusión en ellas." (Peces-Barba, Derechos fundamentales).  
 

Por el contrario, Bidart Campos dice que la filosofía y la ideología de los derechos 
humanos son la fuente de dichos principios, entendiendo por fuentes que aquellas hacen 
ingresar a los principios generales el de que hay que promover, respetar y dar efectividad 
de los derechos humanos. (Teoría General de los Derechos Humanos, Bidart Campos). 
 

Unos principios humanos que merecen respeto, tutela, reconocimiento, promoción, 
vigencia, sociología, deben considerarse hoy como situados dentro, o formando parte de 
los principios generales del derecho, principios que sirven de ideas de fuerza, ya que 
disponen vigor para canalizar el derecho futuro, para perfeccionar el existente y para 
acelerar el cambio y la transformación. 
 

Estas dos corrientes, tanto la naturalista como la positiva han quedado relegadas hace 
mucho tiempo por la posición racionalista que escinde el Derecho en dos órdenes 
jurídicos específicos y distintos: el natural y el positivo –el primero conforme a la razón, 
es decir son normas que emanan de la naturaleza y son de carácter axiológico, y el otro, 
producto de la voluntad del sistema político. 
 

En la actualidad los principios jurídicos, más allá de que si nacen con la normativa creada 
por el hombre o con el nacimiento del mismo, cargan una gran relevancia, ya que son 
axiomas que plasman una determinada valoración de justicia de una sociedad, sobre la 
que se construyen las instituciones del Derecho y que, en un momento histórico 
determinado informa, guía y sirve de fundamento al contenido de las normas jurídicas de 
un Estado. 
 

Ese Estado, ¿necesita en realidad estos principios? Por supuesto que sí, ya que el 
mismo está conformado por una comunidad política y esa comunidad política tiene un 
sistema de valores, que son plasmados por el legislador en la normativa vigente.  
 

Dentro de un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, “equivalente a la de 
Estado social y democrático de derecho”(Carpizo;2012), 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, celeridad y que en ningún caso 
quedará en indefensión; eso manifiesta nuestra carta magna ecuatoriana en su artículo 
setenta y cinco, y es sobre este principio en que se centrara mi investigación. “Los 
modelos de justicia constitucional están orientados a la tutela directa de los derechos 
fundamentales.”(Nogueira; 2010).  
 

El acceso al servicio de justicia es gratuito, sin perjuicio del pago de costos, costas y 
multas establecidas en Códigos y disposiciones administrativas del Poder Judicial. El 
artículo 75 de la Constitución en concordancia con el artículo 168 numeral 4, establece 
que el acceso a la administración de la justicia será gratuito, y que la ley determinará las 
costas procesales, lo cual constituye un avance en relación a la Constitución de 1998 
que establecía la gratuidad para casos taxativos. 
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La tutela efectiva, imparcial y expedita, es la protección, defensa y custodia real y libre 
de obstáculos de los derechos e intereses de las personas, brindada únicamente por 
Juez imparcial, independiente, inamovible, (salvo causas justificadas) sujeto a la Ley y 
la Constitución. El incumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas por aquel, será 
sancionado por la ley. Se habla que la tutela judicial encierra el “derecho de acceso al 
órgano jurisdiccional; derecho a la acción; derecho a la tutela judicial y derecho al 
proceso. Cuatro maneras diversas de referirse a un mismo derecho.”(Bordali; 2011) 
 

Ferrada (2015) en cuanto al significado de tutela judicial efectiva expone:  
 

La garantía fundamental que reconocen la mayoría de los ordenamientos 
jurídicos contemporáneos es el derecho de las personas a la tutela judicial 
o derecho a la acción, entendiendo por ésta el derecho a acceder a un 
tribunal de justicia a solicitar amparo o tutela de sus derechos e intereses  

 

De esta forma se vuelve una garantía trascendental “en todo momento, sin importar su 
condición social, religiosa, étnica, etc., incluso, la edad no debería ser impedimento si en 
realidad se cuenta con un Estado social de derecho, en donde lo que importa es el ser 
humano. 
 

Esta garantía “permite a las personas obtener protección jurisdiccional de los derechos 
subjetivos o intereses que le confiere el propio ordenamiento jurídico” (Ferrada; 2015). 
 

Para efectos de realizar una investigación objetiva sobre este principio, si se lo está 
blindado para que no sea vulnerado por ninguna circunstancia o persona, traigo a bien 
conocer un hecho real que se ventilo en los juzgados y tribunales de nuestro Ecuador, 
específicamente en la ciudad en donde me prepare intelectualmente y en donde ejerceré 
Dios mediante mi profesión, Machala. 
 

El 9 de mayo el 2012, fueron llamados a juicio tres personas por ocultamiento de cosas 
robadas, establecido en el artículo 569 del ya extinto Código Penal, uno de ellos el señor 
Darwin Patricio Martínez Gonzabay. Mediante sorteo aquel juicio recayó en el Tribunal 
Segundo de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. El día lunes 
9 de julio del 2012, se lleva a efecto la audiencia de juzgamiento en el Tribunal Segundo 
de Garantías Penales, en donde dictan sentencia condenatoria a dos de las tres 
personas involucradas, al primero por robo calificado y al segundo por ocultamiento de 
cosas robadas. El señor Darwin Patricio Martínez Gonzabay fue encontrado culpable, 
como autor del delito de ocultación de cosas robadas, condenándolo a un año de prisión 
(16 de Agosto del 2012). 
 

El procesado condenado por robo calificado apela dicha sentencia, mientras que el señor 
Darwin Patricio Martínez Gonzabay no lo hace, siendo trasladado a la Correccional de 
Machala a cumplir con la pena impuesta. El día jueves 13 de diciembre del 2012, los 
jueces de la Sala Penal declaran la Nulidad a partir de fojas 124 del proceso, es decir del 
Acta de Audiencia Pública de Juzgamiento. De igual manera se llama la atención en la 
sentencia a la Secretaria actuante en el proceso por la demora en enviar el expediente 
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a la Sala Penal, para conocer el recurso interpuesto, ordenando en la misma un oficio al 
Consejo de la Judicatura con copia de la resolución.   
 

El lunes 2 de septiembre del 2013 a las 15h00, el Tribunal Primero de Garantías Penales, 
ratifica la inocencia de dos de los procesados y declara la culpabilidad del señor DARWIN 
PATRICIO MARTINEZ GONZABAY, en calidad de autor y dicta en su contra sentencia 
condenatoria por el delito de ocultación de cosas robadas, imponiéndole la pena de tres 
años de reclusión menor ordinaria (02 de Septiembre de 2013). 
 

Sucede que el señor DARWIN PATRICIO MARTINEZ GONZABAY antes de que salga 
la sentencia del Tribunal Primero ya había salido en libertad por haber cumplido con la 
sentencia emitida por el Tribunal Segundo. El día martes 12 de mayo del 2015 es 
detenido y es trasladado al Centro de Rehabilitación de la ciudad de Machala, por la 
sentencia emitida por el Tribunal Primero de Garantías Penales.  
 

El día martes 19 de mayo a las 10h44, el señor DARWIN PATRICIO MARTINEZ 
GONZABAY comparece ante el Juez de Garantías Penitenciarias exigiendo su libertad 
por haber cumplido la pena, motivando su petición según el Código Orgánico Integral 
Penal, ya que el señor Martínez fue sentenciado por el Código Penal anterior y al existir 
una norma más benigna, su detención era ilegal. El día martes 30 de junio del 2015 a las 
17h54 el Juez con la venia del fiscal resuelve aceptar la petición de cumplimiento total 
de la pena, ordenando su inmediata libertad. 
 

Traigo a colación este caso porque esta situación no puede suceder más en la función 
judicial de nuestro país, sobretodo porque no se está jugando con cualquier derecho, 
obvio que todos son importantes, pero la libertad, después de la vida, es un derecho con 
el que no se puede maniobrar.  
 

Es verdad que se han tomado correcciones en esta función del Estado, pero en su 
mayoría son correcciones en infraestructura, en talento humano aún falta mucho por 
hacer. La Tutela Judicial Efectiva es un principio que va de la mano junto con otros muy 
importantes, uno de ellos es el del debido proceso, “que es una garantía jurídica universal 
imperativa para todos los estado” (Zapata; 2014). 
 

En el actual caso de estudio que vamos a analizar se transgredió su derecho a una 
justicia efectiva, por cuanto su situación jurídica fue resuelta en 13 meses, es decir, la 
justicia para este ciudadano demoro en demasía.  
 

De este caso surgen algunas interrogantes que vamos a despejar en el transcurso del 
análisis del presente proceso, las mismas son: 
 

1. ¿Los operadores judiciales cumplieron con la tutela efectiva de los derechos del señor 
DARWIN PATRICIO MARTINEZ GONZABAY? 
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2. ¿Los operadores judiciales ejercen sus funciones según la clase social de los 
ciudadanos?  
 

3. ¿Los operadores judiciales brindaron una justicia libre de obstáculos al señor DARWIN 
PATRICIO MARTINEZ GONZABAY? 
 

4. ¿Los operadores de justicia violaron el principio de celeridad procesal? 
 

5. ¿Los operadores de justicia al vulnerar con su proceder el principio de la Tutela Judicial 
Efectiva, transgreden el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador? 

1.2. HECHOS DE INTERÉS 
 

A continuación, desglosare los hechos de interés del presente caso de estudio, ya 
expuesto de manera narrativa y cronológica: 
 

1. El señor DARWIN PATRICIO MARTÍNEZ GONZABAY junto con dos procesados 
más, quienes mantenían ya prisión preventiva, el 9 de mayo del 2012 a las 15h39 
son llamados a juicio. 
 

2. El día jueves 9 de julio del 2012 a las 15h37 (tres meses después) el Tribunal 
Segundo de Garantías Penales condena a dos de los tres procesados, entre ellos 
al señor Martínez a un año de prisión. Apela ante la Sala el otro procesado, por lo 
tanto, Martínez es trasladado al Centro de Rehabilitación a cumplir con su pena.   
 

3. El señor Martínez obtiene su libertad el 26 de noviembre del 2012, por haber 
cumplido la pena impuesta con las rebajas de pena por sistema de méritos, es 
decir, salió 4 meses después de su sentencia.   
 

4. La apelación es proveída mediante providencia de fecha 05 de septiembre del 
2012 y el expediente llega a la Sala el 28 de noviembre del 2012, es decir, luego 
de 84 días. El señor Martínez dos días antes había salido de prisión. 
 

5. El día jueves 13 de diciembre del 2012 a las 16h04 (5 meses después) la Sala de 
lo Penal nulita lo actuado a partir de fojas 124 del proceso, es decir del acta de 
audiencia. 
 

6. El día lunes 2 de septiembre del 2013 a las 15h00 (9 meses después) el Tribunal 
Primero de Garantías Penales condena al señor Martínez a tres años de reclusión 
menor ordinaria. 
 

7. El día martes 19 de mayo de 2015 a las 10h44 el señor Martínez comparece ante 
el Juez de Garantías Penitenciarias, solicitando disponer el cumplimiento de la 
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pena y por ende ordenar su inmediata libertad, de conformidad al artículo 5 
numeral 2 y 16 numeral 2 del COIP. Además del articulo 76 numeral 5 de la CRE, 
entre otros. 
 

8. El día martes 30 de junio del 2015 a las 17h54, el Juez de Garantías Penitenciarias 
resuelve aceptar la petición de cumplimiento total de la pena, ordenando su 
inmediata libertad del ciudadano en mención.  
 

1.3. OBJETIVOS 
 

• Identificar si en el presente caso de estudio, los operadores de justicia tutelaron 
en forma efectiva, imparcial y expedita los derechos del ciudadano Martínez. 
 

• Establecer cuáles fueron los derechos y principios vulnerados en el actual caso 
de estudio. 
 

• Determinar si en las diferentes etapas del proceso los Jueces de cada instancia, 
tomaron acciones por las demoras en demasía en sustanciar el proceso. 
 

• Analizar por qué en nuestro país aún se sigue vulnerando el principio de la tutela 
judicial efectiva. 
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CAPÍTULO II 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA –EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

 

De conformidad con el proceso judicial en estudio,  se evidencia la problemática 
de la transgresión  del derecho a la tutela judicial efectiva,  el señor Martínez – 
procesado – sufrió un retardo en  los tiempos legales para el cumplimiento de  
diligencias –el proceso de alzada en apelación demoró en subir a la Sala – lo que 
significa no solo  en el caso concreto en estudio demora en la administración de 
justicia; sino que  de continuar dándose este tipo de demoras, en un posible caso 
de ratificación de inocencia por parte de una Sala, significaría más días de prisión 
para el procesado,  tomando en consideración lo que  en nuestra realidad social 
comporta la prisión, únicamente dolor. 

 

En este contexto de análisis del derecho a la tutela judicial efectiva, es necesario 
hacer un estudio epistemológico, es decir, conocer de dónde surge o nace esta 
institución del derecho, reconocida constitucionalmente y, que es parte del debido 
proceso que se debe seguir en las diferentes causas sean civiles, penales, 
contenciosas o administrativas;  tutelar significa  vigilar, deber que le compete a 
los jueces y demás operadores de justicia;   vigilar se refiere a  garantizar que se 
respeten  los principios del debido proceso.  

 

Es preciso mencionar  que este derecho de tutela judicial efectiva, recogido en la 
Constitución de la República del Ecuador data  de 1215 en Inglaterra, en la que 
se estableció en su Carta Magna,  que: “Ninguna persona, cualquiera que sea su 
condición o estamento, será privada de su tierra, ni de su libertad, ni 
desheredado, ni sometido a pena de muerte, sin que antes responda a los cargos 
en un debido proceso legal"( art. 5 Carta Magna Inglesa; 1215); aunque no se  
menciona en esta Constitución de una forma expresa el derecho a la tutela judicial 
efectiva o tutela jurisdiccional,  primer término propio de nuestro país y segundo 
término aplicable en otras legislaciones;  los preceptos en referencia  muestran 
la garantía de un debido proceso.   

 

Así esta Carta de acuerdo a Osorio (2011) es: 

 

Un hito en la historia jurídica, pues esta última expresa paladinamente que 
el poder de los reyes no es de carácter divino, pudiéndose considerar como 
el inicio del DEBIDO PROCESO, que ha hecho carrera a través de los 
siglos en todas las legislaciones del mundo.  
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Con este antecedente histórico, el ser humano recobra su dignidad; dejando de ser  visto 
como un simple objeto que puede ser muerto  por disposición del rey, sino  que se le 
debe garantizar un  debido proceso para poder aplicar la pena de muerte; resguardando  
de los derechos humanos de los individuos; de esos derechos intrínsecos por el simple 
hecho de ser persona, me refiero al derecho a la defensa y por ende a la vida en caso 
de aplicarse la pena de muerte.  

 

En 1688 cuando en Inglaterra se produce la revolución Gloriosa que  logró sacar del 
trono al Rey Jacobo II, dejando a su hija en conjunto con su esposo Guillermo, teniendo 
como condición que suscribieran Los The Bill of Right, documento que convertía a este 
país en una monarquía constitucional, se da así la reforma de la Carta Magna de 
Inglaterra  en el año 1969, esta Constitución era conocida como  Declaración de 
Derechos, que limitó las atribuciones del rey, en cuanto a la suspensión de las leyes del 
Parlamento.  

 

Este documento serviría de fundamento para que se dicte la declaración de los Derechos 
del hombre y el Ciudadano de 1989. 

 

Es a partir de estos tratados internacionales que se pone en vigencia el derecho 
fundamental de la tutela judicial, ya que es equiparable a un derecho humano, 
fundamental, que le corresponde al individuo por el solo hecho de existir; resguardar este 
derecho de los ciudadanos corresponde a los diversos Estados. 

 

En este marco internacional, nuestra nueva constitución que recoge la doctrina garantista 
del neo constitucionalismo, incorpora este derecho como un precepto constitucional 
claro; se hace evidente entonces que los operadores de justicia son los llamados a 
cumplir con el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, la garantía de que los proceso 
sean llevados de una manera transparente y de forma ágil. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.2.1 TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
 

2.2.1.1. DEFINICIÓN 
 

“El derecho a la tutela judicial y al debido proceso constituye uno de los más frecuentes 
derechos fundamentales que impetran ante la justicia constitucional” (García; 2013). 
 

El derecho a la tutela efectiva es un derecho reconocido constitucionalmente a todos los 
ciudadanos, construido sobre la base de otros sub-derechos que orbitan alrededor de 
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éste  como son el acceso a una justicia gratuita y sin dilaciones, resolución motivada, 
ejecución de la sentencia y derecho a recurrir; sub-derechos que se traducen  a la 
garantía de un  debido proceso, que permita la realización de la justicia; al ser un derecho 
fundamental de los ecuatorianos, los jueces tienen el deber de garantizarlo en el 
trascurso del proceso penal. No obstante es indispensable mencionar que el derecho a 
la tutela judicial no solamente se refiere a respetar los derechos del procesado sino 
además de las víctimas, en este orden de ideas el derecho a la tutela judicial de las 
víctimas se traslada “una resolución fundada y motivada que apoye y fundamente la 
decisión final, sea esta de la condena del acusado o la de su absolución.”  
 

De acuerdo a Vergara (2015), doctrinariamente el derecho a la tutela judicial efectiva:  
 

Encuentra el origen en la existencia del mismo órgano jurisdiccional, que 
implica que existan partes litigantes o justiciables, por tanto que  pueden 
invocarlo, puesto que la actividad de garantía la asume el juzgador como 
obligación, en vista que los órganos judiciales por mandato constitucional 
deben proporcionar a las personas (naturales y jurídicas) este derecho o 
garantía. 

 

Se trata de un derecho fundamental que en cualquier momento del proceso penal, en el 
que las partes se sientan vulnerado pueden activarlo,    siendo así un freno para las 
arbitrariedades o abusos de  funcionarios o autoridades que administran justicia; activarlo 
no significa que únicamente procede a petición de parte,  sino que como  dejo 
mencionado es obligación del juzgador  garantizarlo a las partes procesales; la activación 
lógicamente le asiste a quien se sienta perjudicado  con la vulneración del derecho al 
que los juzgadores  deben garantizar.  
 

La tutela judicial permite ejercer la acción penal, la pretensión punitiva; lo que significa 
según Vergara (2015): 

 

Ser juzgado por un juez competente, que se asocia con el principio de 
seguridad jurídica (art. 25 COFJ), además,  de viabilizar que todas las 
personas tengan y deban tener derecho a acceder a la justicia, a sus 
órganos, para que tramiten y se decidan motivadamente sus pretensiones 
(arts. 76 No. 6, k y 82 Constitución, y, art. 8.22 Convención Interamericana 
de Derechos Humanos); por tanto, genera el derecho al proceso, a la 
sentencia motivada, y a los mecanismos de impugnación, y reconoce el 
derecho de los justiciables mediante el ejercicio del Derecho de Defensa, 
al que también se vincula.  

 

La ineficacia o vulneración de este derecho constitucional, genera injusticia.  No obstante 
al contar con una Constitución garantista de derechos, que establece todo un catálogo 
de derechos fundamentales  para los ecuatorianos, en el nuevo paradigma de Estado 
Ecuatoriano, se han establecido en la misma Constitución los mecanismos  que permiten 
restablecer los derechos conculcados; por tanto, si en el proceso penal el juez, garante 
del debido proceso ha sido incapaz  de garantizar  la tutela judicial efectiva,   se puede 
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remediar a través de una acción extraordinaria de protección, el art. 94 de la Constitución 
dispone “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.” Por 
ello, la Corte Constitucional revisará si la justicia ordinaria ha observado las garantías 
mínimas del debido proceso, si el derecho a la tutela judicial se ha irrespetado. 
 

Por tanto, como expone Grillo (2010): 
 

El rol de los operadores judiciales en estos tiempos frente a una sociedad 
que exige respuestas urgentes, es dar pronta seguridad jurídica, amparo 
frente al desamparo, tutela frente a la indefensión, abriendo las compuertas 
de la jurisdicción y garantizando las libertades fundamentales a todos los 
habitantes. 

 

Solo así la ciudadanía podrá recobrar la confianza en la justicia.  
 

El reconocimiento del derecho a la tutela judicial, significa el respeto al “debido proceso 
tiene como fundamento el otorgamiento de una garantía para que los particulares gocen 
de seguridad jurídica al enfrentarse al aparato judicial o a la toma de decisiones 
administrativas del Estado.” (Chávez; 2015) 

2.2.1.2   CONTENIDO  

El derecho a la tutela judicial efectiva, es un derecho complejo, que contiene otros 
derechos fundamentales, que orbitan a su alrededor, por eso es que es indispensable 
en este ensayo realizar el análisis de los otros sub principios para entender el alcance 
del derecho a la tutela judicial efectiva:   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.2.1.2 .1 ACCESO A LA JUSTICIA: GRATUITA Y SIN DILACIONES 

 
“La administración de justicia es un servicio público, cuyo objeto es proveer en forma 
permanente y continua justicia a los conflictos jurídicos que son de su conocimiento para 
solucionarlos pacíficamente, procurando la ejecución de lo juzgado” (Oñarte; 2011), en 
este sentido la justicia es servicio público.  
 

El derecho al acceso a la justica, es la máxima expresión del derecho a la tutela judicial 
efectiva, por ello la necesidad que se encuentre resguardado por la Constitución de la 
República, así todos los ciudadanos podemos acceder a la justicia, pero la justicia debe 
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ser además un derecho gratuito para que   tengan así acceso todos los ciudadanos, fue 
en esa virtud que se eliminaron las costas procesales. 
 

En este sentido, de acuerdo a Birgin (2011): 
 

El acceso a la justicia para ejercer los derechos y defender las libertades 
es el principal derecho-el más importante de los derechos humanos- en un 
sistema legal moderno e igualitario que tenga por objeto garantizar, y no 
simplemente proclamar, los derechos de todos. 

 

Además la justicia debe ser oportuna, es decir, que no tenga dilaciones por las partes 
procesales, lo que implica el cumplimiento del principio de celeridad procesal que obliga 
a los operadores de justicia,  cumplir o realizar las diligencias en los tiempos señalados 
en los diferentes procesos sean civiles, contenciosos, laborales o penales, y en caso de  
por efectos de carga procesal no posibilitarse, al menos  que los tiempos sean los más 
cortos posibles, a fin que las partes  tenga una justicia pronta; se debe evitar la re 
victimización secundaria,  de las víctimas que sientes frustración cuando acuden al 
sistema de justicia, pero se enfrentan a  un proceso penal largo, con dilaciones.  
 

En el campo penal, la afectación sería más grave, que ya se pone en juego el derecho 
más importante del ser humano, después de la vida, me refiero a la libertad. No obstante, 
los procesados con los retardos judiciales también se ven afectados, ya que si son 
inocentes se alarga su estancia en la cárcel, además que por más responsables que 
sean también necesitan conocer una resolución (sentencia) motivada en a que se indique 
las circunstancias del hecho y las normativas legales aplicables (tipo penal y pena) para 
saber su situación jurídica. 
 

Ni las partes procesales deben dilatar con acciones u omisiones en el proceso 
instaurado; sino que de “la misma forma a la administración de justicia contribuir a la no 
dilación del proceso” (Herrera; 2013). 
 

“En nuestro país los medios para llegar a la justicia están degradados, rotos; no se 
conmueven, angustian, padecen de los acontecimientos que agreden a la sociedad; 
aparentan funcionar pero siguen obstruyendo la vida cotidiana.”(Encontrado en: 
www.derechoecuador.com) 
 

A fin que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia, es por ello que se creó la 
Defensoría pública, cuya misión como contempla el art. 451 del  COIP  es garantizar el  
“pleno e igual acceso a la justicia de las personas, que por su estado de indefensión o 
condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de una defensa 
legal privada, para la protección de sus derechos.” Es decir, “el titular del derecho a la 
tutela judicial efectiva es toda persona que pretenda que sus derechos subjetivos e 
intereses legítimos sean garantizados, sin que, en ningún caso, pueda producirse 
indefensión.” (OÑARTE; 2011). 
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La otra cara es el “acceso a la justicia es la denegación de justicia, concebida como la 
falta o insuficiencia en la respuesta institucional ante la petición de justicia 
oportuna”(Añez; 2011), es lo que  por generalidad acontece en nuestro sistema judicial, 
ya que  los ciudadanos buscan  una solución a sus problemas  recurriendo a la justicia , 
pero el sistema no responde ágilmente. Pues “todas aquellas personas que hacen parte 
de un proceso judicial tienen el derecho fundamental de exigir que no se presenten 
dilaciones injustificadas por parte de los funcionarios judiciales.” (Trujillo; 2009). Nos 
referimos a que la justicia debe ser oportuna. 

2.2.1.2.2 DERECHO A LA RESOLUCIÓN MOTIVADA 
 

El segundo derecho que orbita en torno a la tutela efectiva es el tener una resolución 
motivada, además de ajustarse a lo conocido dentro del proceso penal y fue materia  del 
mismo. “La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos de 
hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas.”(Sala; 2011) 
 

Así, de acuerdo a Torres de Moral (2007), con respecto al derecho a la resolución 
motivada:  
 

Todo sujeto de derecho, a acceder libremente al Poder Judicial, a través de 
un proceso con todas las garantías y a todas sus instancias, deducir en él 
una pretensión u oponerse a ella y obtener de los juzgados y tribunales una 
resolución definitiva, motivada y razonada, fundada en derecho, 
congruente y, a ser posible, de fondo, que ponga irrevocablemente término 
al conflicto, así como a obtener la ejecución de lo resuelto 

 

El Art. 76 numeral (l), establece que “Las resoluciones de los poderes públicos deberán 
ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 
principios jurídicos en que se fundan y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se 
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 
responsables serán sancionados”. Este precepto constitucional, demanda la 
obligatoriedad tanto de autoridades con capacidad para emitir resoluciones en el área 
administrativa como para autoridades judiciales – jueces -, quienes están obligados 
jueces de motivar la sentencia que emitan y “reconoce expresamente un importante 
efecto, pues prescribe la nulidad del fallo en caso de que falte la debida 
motivación.”(Espinoza; 2010). 
 

Esta obligatoriedad de fundamentación incluye la diversa gama de procesos que se 
ventilan en los juzgados o tribunales del país, toda sentencia sea de carácter civil, penal 
o contenciosa debe está debidamente fundamentada con los hechos que propiciaron el 
proceso y las normativas legales en que se basa el órgano jurisdiccional para resolver.  
 

Adentrándome en el campo del  proceso penal, al emitir una sentencia sea absolutoria o 
confirmatoria de inocencia los jueces están llamados a fundamentar su fallo, es decir,  
cuáles fueron  las circunstancias propias del juicio (pruebas documental, testimonial o 
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material) que sirvió  para llegar al convencimiento de la verdad, llegando a la conclusión 
de responsabilidad penal o no; a más de ellos se debe hacer un juicio de razonabilidad 
que permita  subsumir la conducta adecuada a un tipo penal  de los  que se encuentran 
en el catálogo de delitos del COIP, y la pena   establecida para el mismo, haciendo un 
análisis de las circunstancias agravantes, atenuantes o grado de tentativa del injusto  y 
determinando la pena en función del principio de proporcionalidad; por otro lado si la 
sentencia es confirmatoria de la inocencia se debe hacer el ejercicio  de razonabilidad 
para que el hecho investigado no constituya el delito  que se acusó o  en su defecto no 
exista  responsabilidad penal. Es menester de la administración de justicia legitimar los 
fallos judiciales. 
 

De acuerdo a Barría (2004), es natural que se exija al juez:  
 

Una buena fundamentación de sus sentencias, puesto que éste no puede 
decidir sobre las materias no sometidas a su decisión, o concediendo al 
ganancioso más de lo pedido (cayendo en el vicio de ultrapetita), o 
fundamentar la sentencia con antecedentes no aportados, o peor aún, que 
no pudieron ser conocidos por la parte contraria, y que por lo mismo no tuvo 
posibilidad de impugnar. 

 

Es decir, que se tome en cuenta prueba ilegalmente obtenida. 
 

Mientras que Salas (2006), en cuanto a este tema de motivación, refiere:  
 

La fundamentación de los fallos judiciales se refiere a la legitimación del 
poder ejercido por el Estado sobre los ciudadanos. Una sentencia, 
independientemente de si ésta es “racional” o no, implica ejercicio directo 
de las potestades de imperio de la administración pública. Esta refleja de 
una forma –a veces brutal como sucede en el Derecho penal– la 
autoafirmación del Leviatán social sobre el individuo concreto.  

 

Es probable que si el Estado no motivara sus decisiones (o al menos no 
aparentara hacerlo) se enfrentara, tarde o temprano, con el poder despótico 
de las masas clamando por Justicia.  

 

Pues el Estado  en función del ius puniendi, tiene derecho a castigar,  a sancionar 
aquellas conductas que vulneran los bienes más preciados de la sociedad sino que  
cuando se vaya  castigar, a ejecutar la pena impuesta, debe ser luego que haya una 
sentencia motivada, que refleje  la racionalidad de ese ejercicio estatal, para evitar 
arbitrariedades, es necesario entonces  que el fallo tenga exposición de razones 
concretas  y congruentes, pues “lo importante es que guarde relación, sean 
proporcionados    y congruentes con el problema que se resuelve y que, a través de los 
mismos,  puedan las partes conocer el motivo de la decisión a efectos de la posible 
impugnación” (Sentencia 184/1988, Tribunal Español). 
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“La resolución ha de estar motivada, contener los elementos o razones de juicio que 
permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos fundamentadores de la decisión; 
y, en segundo lugar, que la motivación deba contener una fundamentación en derecho” 
(Sentencia 163/2008, Tribunal Español). 
 

Por las consideraciones expuestas, como se lo deja comentado al principio del análisis 
de este derecho, en orden cronológico es el segundo en englobar el derecho a tutela 
judicial efectiva. 
               

En sí “la fundamentación de toda resolución judicial es una garantía constitucional y 
forma parte del control jurisdiccional y público” (Vélez; 2011).  
 

2.2.1.2.3 DERECHO A LA EJECUCIÓN 
 

El último de los derechos contenidos en el de tutela judicial efectiva se refiere a la 
ejecución de los fallos, es el tercer derecho cronológicamente establecido, más no en 
importancia sino en consecución. La ejecución es la fase con la que se culmina un 
proceso judicial, en el campo o materia civil, niñez y adolescencia, inquilinato, laboral la 
ejecución aunque estaría, es clara y posible de realizarse sea con el remate judicial de  
un bien, sea con  el apremio personal del alimentante, sea con la salida del inquilino 
incumplidor del contrato de arrendamiento, sea con el pago de la indemnización laboral. 
 

No obstante  en materia penal  el panorama es distinto y desalentador,  la ejecución de 
sentencia no solo es un derecho constitucional, sino que uno de los problemas jurídicos   
en materia penal, si bien, por un lado un ciudadano  del país tiene acceso a la justicia, 
misma que se da de manera oportuna, ya en sentencia  se establece la pena para el 
procesado, la multa respectiva, cese de derechos del mismo, y la indemnización  como 
medida de reparación integral a la víctima del delito  se establece a pagar al condenado 
la cantidad de veinticinco mil dólares,  por ser responsable  en el supuesto de un delito 
de violación,  sin embargo, la víctima  se encuentra en una situación  de impotencia, al 
encontrar  obstáculos al momento de ejecutar la sentencia. 
 

No existen mecanismos que obliguen al procesado a que cumpla con la indemnización; 
por otro lado, sino poseía bienes, al tener que al ir a la cárcel no tendría acceso al trabajo, 
convirtiéndose el ppl en una carga para el Estado y para su familia, pregunto ¿con qué 
recursos va a cumplir o ejecutar el pagado de indemnización a la víctima? La respuesta 
es obvia, y se convierte en la constante del proceso de ejecución de todas las sentencias 
en el país.  
 

Este es el tercer “componente del derecho a la tutela judicial es el derecho a la efectividad 
de las resoluciones judiciales. Se define como el derecho a la intangibilidad de las 
resoluciones firmes para hacer ejecutar lo juzgado con fuerza de cosa juzgada 
estableciendo la tutela efectiva.” (García; 2013) 
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No  es una realidad escondida, que  en la práctica la fiscalía al ser el titular de la acción 
penal, lo que persigue es una pena, que en muchos de los casos no representa la 
necesidad  de la víctima frente al delito y por ende delincuente, sino   que si en algunos 
casos la satisfacción de la víctima es que pague una condena, en otros lo único que 
persigue es la indemnización económica asistencia técnica (médica,  psicológica) de 
acuerdo al delito del que fueron víctimas, o en otros van tras ambas cosas; la realidad 
es que  en el sistema penal en el que nos encontramos la víctima  tiene una perdida por 
partida doble, por un lado se le vulnero de un bien jurídico tutelado,  como el caso en 
exposición  para este análisis de la libertad sexual, por otro, cuando  quiso ser 
indemnizada, el Estado le cerró la puerta, al no haber establecido mecanismos para 
ejecutar esa sentencia.  
 

Con la falta de ejecución de la sentencia al respecto analizado, se está transgrediendo 
el derecho constitucional de las víctimas a la reparación integral, como lo deje 
mencionado, no solamente las víctimas en todos los caso buscan la pena de los 
responsables. Pero el campo en esta materia aún sigue siendo ambiguo, pese a que el 
COIP establece los mecanismos o medidas de reparación que deben contener de 
manera obligatoria las sentencias. 
 

Aún el Estado ecuatoriano no tiene la capacidad operativa para   cumplir con la 
reparación integral parte de una sentencia;   el Estado Ecuatoriano debería  garantizar 
de manera inmediata la ejecución de esa medida de reparación, a fin de evitar una doble 
re victimización,  volviéndolas  a las víctimas  nuevamente al campo de la vulnerabilidad 
y desprotección.  
 

Ni siquiera a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, que en Acuerdos Amistosos ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos se ha logrado ejecutar estos acuerdos, pese a que no solamente son 
indemnizatorios, ya que en estos casos  “la reparación integral no solo comprende la 
indemnización económica,  sino también la consagración de los derechos a la verdad y 
a la memoria como vía ineludible para que el Estado afinque soportes efectivos para la 
prevención y no repetición” ( Caetano; 2012), no existen mecanismos para la  ejecución 
de sentencias ni nacionales ni internacionales, con respecto a la reparación integral. 
 

En cuanto a la ejecución de la sentencia Barría (2004), menciona:  
 

Entonces es sencillo darse cuenta de la importancia de garantizar la pronta 
ejecución de las sentencias, ya que no solo es necesario garantizar el 
cumplimiento de la sentencia  sino también la prontitud de ese  
cumplimiento, ya que la persona que salió victoriosa de un pleito 
obviamente lo que desea es que el fallo se cumpla  lo más pronto posible.  

                      

Ni siquiera los parámetros indemnizatorios están claros jurisprudencialmente en el 
sistema judicial ecuatoriano, aunque no se puede poner precio a la vida de las víctimas,  
debería haber homogeneidad en la  cuantificación de la indemnización, es inverosímil 
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que aún se indemnice con criterios civiles (daño emergente y lucro cesante), se debe 
avanzar en este punto.   
 

La historia sigue siendo triste en esta materia, y no se entienda solamente a la  reparación 
económica,  sino  las otras medidas como la restitución, rehabilitación, medidas de 
satisfacción y garantías de no repetición establecidas en el art. 78 del COIP, aún el 
Estado ecuatoriano no tiene la capacidad operativa para   cumplir con la reparación 
integral parte de una sentencia. 
 

Inclusive, aunque se  establezca la  responsabilidad individualizada de agentes estatales 
por organismo internacionales, el Estado Ecuatoriano  no garantiza la ejecución de esa 
medida de reparación, a fin de evitar una doble re victimización,  situación que vuelve  a 
las víctimas  nuevamente al campo de la vulnerabilidad y desprotección; en todo caso, 
el Estado en caso de tener responsabilidad internacional,  al ser mandado a pagar 
indemnizaciones debería pagar inmediatamente las víctimas del sistema judicial  
inoperante, retardado o inoportuno;  y  en su momento debería ejercer su derecho de 
repetición contra su agentes.  
 

En el caso de cumplimiento de sentencias internacionales “la propia CIDH se ha 
reservado en sus sentencias la facultad de supervisar el cumplimiento de sus fallos 
(atribución inherente a sus funciones jurisdiccionales)” (Ivanschitz; 2013). 
 

Debería bastar con la sentencia y ejecutar la rehabilitación de forma inmediata  o en 
tiempo  corto; pese a que existe  la Ley  de Víctimas,  establece que el Ministerio de 
Justicia se ocuparía de la reparación material y la  Defesaría del Pueblo de la reparación 
inmaterial,  existe un programa nacional de reparación que no se articula bien;  no puede 
ser posible que el ministerio de justicia  termine su accionar en pedir al ministerio de 
finanzas, o con la obligación de difundir vía internet la sentencia; se debe terminar con 
este  doble perjuicio “habitualmente, las víctimas y sus representantes deben hacer 
numerosas gestiones para acceder a la reparación, casi siempre en un contexto de falta 
de iniciativa o claridad de respuestas por parte del Estado” (Martín; 2009). 
 

Es hora de decir basta, de hacer cumplir realmente las sentencias en su totalidad, se 
debe asumir un nuevo reto, un nuevo debate, la reparación de los daños causados, no 
dejarlo en el limbo, dejar en el olvido, constituye retroceder en todos los avances 
realizados. 
 

Pero de qué tipo de tutela judicial hablamos si ubicándonos desde la posición del  
procesado, una pena, una multa y una reparación integral significaría  una doble  hasta 
triple pena; más aún si por ejemplificar ponemos el caso de una  ciudadana víctima de 
violencia intrafamiliar, quien denuncia  violencia psicológica en sentencia ordenan que 
su cónyuge pague una pena de 3 años por ser reiterativo; pague una multa de  cinco ml 
dólares y como medida de reparación cinco mil dólares más. 
 

Pero  qué pasa si el Consejo de la Judicatura manda a poner prohibición de enajenar  a 
sus bienes sin importar que se encuentran bajo la sociedad conyugal,  en ese momento  
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el Estado a través de vía coactiva remata el bien por prelación cobra la multa, ya que la 
casa valí cinco mil dólares; en este caso concreto la víctima queda sin poder obtener su 
reparación integral; le hubiera salido menos oneroso no denunciar; es un caso en que la 
víctima es doblemente víctima, no solo del victimario sino también  del Estado, donde 
queda la efectiva tutela judicial? Pues así es como está funcionando nuestro sistema de 
justicia.  
  

“La Corte considera que la ejecución de las sentencias debe ser regida por aquellos 
estándares específicos que permitan hacer efectivos los principios, inter alia, de tutela 
judicial, debido proceso, seguridad jurídica, independencia judicial, y estado de 
derecho.”(Vargas; 2012), es decir, que las garantías del proceso penal deben extenderse 
a la etapa de ejecución para garantizar los derechos d de las víctimas y procesados” 
(Vargas; 2012). 
 

Si el Juez o tribunal no  fundamentase un fallo  en juicio – civil, penal, laboral, contencioso 
– “deviene en una manifiesta infracción a su deber público fundamental.” (Velez;2011). 

2.2.1.2 .4 DERECHO A PROPONER RECURSOS 
 

El derecho a recurrir un fallo, por cualquiera de las partes del proceso, es un derecho 
constitucional; “el derecho al recurso no significa derecho a un recurso concreto.” 
(Valensuela; 2015), en este sentido,   en todo proceso sea civil, penal, administrativo, 
contencioso existe el derecho a presentar recurso de Apelación, Casación o 
Extraordinario de Casación, y revisión de acuerdo al tipo de juicio que se haya planteado. 
 

Lo cierto es que en caso de que una de las partes procesales se sienta afectada en sus 
derechos y que el fallo emitido, no ha sido acorde a la ley,   podría plantear un recurso, 
a fin que un tribunal superior revise el fallo y pueda emitir un nuevo pronunciamiento; 
esto con el objeto de resguardar los derechos de las partes,  ya que el fallo del juez 
inferior puede tener errores o no haber aplicado la ley de forma correcta.  
 

2.2.1.2.5 TRANSGRESIÓN DE LA TUTELA JUDICIAL CREA INSEGURIDAD 
JURÍDICA 
 

El art. 82 de la Carta Magna: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 
respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas 
y aplicación por las autoridades competentes.”, mientras que el art. 75 Ibídem establece: 
“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…” 
 

En este contexto normativo, si  la seguridad jurídica proscribe el respeto del contenido 
constitucional, y, si  la Constitución  guarda a la tutela judicial efectiva como un derecho  
de todo ciudadano, se debe entender que la transgresión de este derecho, o sea la 
vulneración de un precepto constitucional, genera inseguridad jurídica; más aún cuando 
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es el Estado, a través de sus órganos de justicia, transgrede este derecho fundamental 
de los ciudadanos. 
 

Además es necesario recordar el principio de supremacía constitucional contenido en la 
Norma Suprema, el art. 424 dispone: “La Constitución  es la norma suprema y prevalece 
sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico…”, en ese contexto, las reformas a las 
leyes deben guardar relación con la constitución, de ninguna manera vulnerarán 
principios o derechos constitucionales, es decir no podrán estar en contradicción con la 
Carta Magna, lo corrobora lo que reza en el art. 84 Ibídem: “La Asamblea Nacional y todo 
órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, 
las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución  y los 
tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 
humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de 
la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán 
contra los derechos que reconoce la Constitución.” 
 

Los referidos derechos seguridad jurídica (art. 82 Const.), tutela efectiva de derechos 
constitucionales (art. 75 y 84 Const.) se vulneran a través de los operadores de justicia. 
 

El irrespetar las garantías constitucionales, crea inseguridad jurídica, pues los 
ciudadanos pese a conocer que existen derechos consagrados, no tendríamos la certeza 
o garantía que sean aplicados y respetados; la administración de justicia debe buscar 
precisamente la consecución de la justicia  que los proceso guarden  el debido proceso 
y que los fallos  sean emitidos en derecho. No se puede jugar con los preceptos 
constitucionales, más aun cuando existe el principio de supremacía constitucional que 
he invocado, es así que los operadores de justicia deben directamente acatar el 
contenido constitucional, en lo que más acorde en relaciones con  los derechos humanos. 
 

La inseguridad jurídica creada, es mucho más grave en el campo penal, ya que  en  los 
objetos de los juicios no terminan siendo bienes o dinero, sino  seres humanos que 
podrían tener años de cárcel, por eso es necesario garantizar a ambas partes, tomando 
en cuenta que el procesado es la parte más débil del derecho penal. 

2.2.1.3 REFERENTES JURISPRUDENCIALES 
 

“El derecho a la tutela judicial y al debido proceso constituye uno de los más frecuentes 
derechos fundamentales que impetran ante la justicia constitucional, tanto en volumen 
como en alcance y profundidad de sus contenidos.” (García; 2013) Por eso, es 
indispensable,  conocer  la respuesta que jurisprudencialmente se le ha dado al  derecho 
de tutela efectiva es indispensable tomar como referente  las consideraciones o 
pronunciamientos de la Corte constitucional de Justicia, en torno a este derecho, a fin de   
tomarlo en cuenta para la alegación en procesos judiciales, respecto a su transgresión: 
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 2.2.1.3.1 CORTE CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR 
 
La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias sentencias  sobre una misma línea 
mencionando mediante Sentencia N. o 032-09-SEP-CC, Corte Constitucional (2009)  
que:  
 

La tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos de las personas, 
tiene relación con el derecho a los órganos jurisdiccionales para que, luego 
de un proceso imparcial que observe las garantías mínimas establecidas 
en la Constitución y en la ley, se haga justicia; por tanto, se puede afirmar 
que su contenido es amplio y se diferencian tres momentos: el primero, 
relacionado con el acceso a la justicia; el segundo con el desarrollo del 
proceso que deberá desarrollarse en un tiempo razonable y ante un juez 
imparcial y el tercero que tiene relación con la ejecución de la sentencia. 

 

De lo anotado se deja entrever que  la jurisprudencia coincide con la doctrina, en cuanto 
al contenido del derecho de la tutela efectiva, coincidiendo en tres momentos: primero 
acceso a la justicia,  segundo que el proceso debe desarrollarse el proceso en tiempo 
razonable para que la justicia llegue de manera oportuna, y finalmente lo que concierne  
la sentencia sea debidamente motivada. Se establece así, el camino o lineamientos que 
deben observar los jueces para que sea efectiva la tutela judicial.    
 

Es decir, que si  en un proceso judicial  se transgrede este derecho, aunque se haya 
dictado una sentencia se podría proponer una acción de protección contra la sentencia 
que violentó  el derecho de tutela judicial efectiva, con  costa a los jueces  que permitieron 
la flagrante violación.  
 

Pero además del derecho de tutela judicial efectiva, se refiere a que el Estado debe 
garantizar a los ciudadanos a través de sus operadores de justicia la vigencia de los 
derechos ciudadanos contenidos en la constitución y leyes secundarias, observando las 
garantías mínimas de un proceso penal;  no cumplir con estos derechos,  constituiría  
desprotección jurídica de los ciudadanos; más aún cuando instaurado un proceso 
judicial, el fallo del mismo debe estar debidamente motivado. 
 

En el campo penal, fundamentadamente los hechos y normativas legales aplicables; así 
que violentar una normativa expresa en una resolución constituye vulnerar el  derecho 
de tutela judicial efectiva;  por ende, un hecho como aplicar en sentencia una normativa  
anterior más gravosa (Código Penal) a  una posterior más benigna desarrollada en una  
reforma penal (COIP)  constituye la trasgresión  del principio de favorabilidad con base 
al principio de pro reo, establecido en la Constitución de la República del Ecuador: “En 
todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas (...) 
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 
diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 
promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que 
contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.” 
(Art.  76 numeral 5).  
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“Finalmente y en el marco de los principios antes mencionados, en este caso resulta 
procedente aplicar de oficio la ley más benigna a favor de los recurrentes.” (Corte 
Nacional de Justicia, Sala de lo Penal, Resolución 956; 2015) 

2.2.1.3.2 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
 

Por otro lado, en cuanto a  la efectiva tutela judicial o jurisdiccional,  en términos de 
celeridad procesal,  se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos,   
se ha pronunciado en los términos que siguen: 
 

“El Estado debe emprender, con plena observación a las garantías judiciales y en un 
plazo razonable, todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a 
todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio del 
señor Bernabé Baldeón García, en los términos de los párrafos 195 a 203 y 210 de esta 
Sentencia”(Caso Baldeón García Vs. Perú; 2006),  esto frente a la responsabilidad del 
Estado de  haber retardado la administración de justicia en perjuicio de los familiares del  
señor Bernabé Baldeón García, quien habría sido torturado y posteriormente   ejecutado 
por miembros de las fuerzas militares Peruanas,  al creerlo parte de un grupo insurgente, 
esto como parte de un plan de políticas estatales en contra de los grupos subversivos de 
Perú  en 1990, pese  a que sus familiares denunciaron el hecho  la fiscalía mostro una 
incorrecta investigación de los hechos,  los procedimiento judiciales no fueron efectivo ni 
avanzaron oportunamente; y finalmente fue lo que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos   el 06 de Abril de 2006 resolvió en sentencia, aceptar la responsabilidad del 
Estado Peruano en el retardo de justicia en el Caso Baldeón Vs. Perú, afectando a la 
víctimas indirectas del delitos, sus familiares.  
 

Esta sentencia es una clara ejemplificación de la transgresión del derecho a la tutela 
judicial efectiva dentro de un proceso judicial. De lo anotado se puede colegir que   no 
observar principios básicos del proceso penal, como la celeridad  dentro del proceso, lo 
cual debe ser observado por los operadores de justicia,  puede acarrear responsabilidad 
Estatal; además debo ser enfático al mencionar que las garantías judiciales  no 
únicamente son  para la víctima o el procesado  sino para ambas partes del proceso 
penal; ambas partes  necesitan  no solo tener acceso a la justicia, colocando una 
denuncia, o estando instaurado un proceso penal, sino que además se respeten los 
tiempos   para el cumplimiento de las diligencias judiciales, que haya imparcialidad,  y 
finalmente que  se llegue a una sentencia; ya que tanto la víctima del delito como el 
procesado,  requieren que  haya una respuesta de la justicia frente a la situación legal,  
en la que se encuentran inmersas ambas partes procesales. 

2.2.1.4. LEGISLACIÓN  NACIONAL 
 
El  derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental, consagrado en la 
Constitución de la República del Ecuador, el art. 75 preceptúa:  
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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... 

 

Esto en concordancia con el art.  23 del Código Orgánico de la Función Judicial. De estas 
normativas, es preciso preguntarse cómo debe ser el derecho a la tutela judicial efectiva? 
De acuerdo a la redacción del articulado se desprende:  
 

a) efectiva, lo que significa que la tutela debe concretarse al hecho práctico, debe ser 
real;  
 
b) imparcial, que se refiere a la independencia que debe haber en cuanto a la función 
judicial, principio regulado con el art. 8 del Código Orgánico de la Función Judicial;  
 

c) Expedita, lo que significa que para la administración de justicia se debe respetar los 
procedimientos, pero en el proceso debe estar las partes procesales libres de obstáculos, 
que no hayan dilaciones en el trámite de la misma, conforme establecen los arts. 168 y 
169 de la Constitución de la República;  
 
d) Se prohíbe la indefensión,   por tanto, las partes deben tener derecho a la 
contradicción, el conocimiento pleno de las actuaciones procesales, no se puede dejar a 
ninguna en indefensión, menos que ese resultado lesivo provenga del órgano 
jurisdiccional;  
 

d) cumplimiento de la sentencia, se refiere a la ejecución de la misma, que como se lo 
había analizado, en la parte de la pena se suele cumplir a cabalidad, no obstante en 
cuanto a las medidas de reparación integral no existen mecanismos que obliguen al 
cumplimiento de las mismas.  
 

De conformidad con este articulado, el derecho a la tutela efectiva, se refiere a que todo 
ciudadano debe tener acceso a la justicia, contar con un fallo motivado, a que el mismo 
sea cumplido cabalmente.  
 

El artículo en análisis, me refiero al 75 de la Norma Suprema del Estado tiene relación 
con el art. 172 Ibídem, en el que se dispone: 
 

Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a 
los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Las 
servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros 
operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los 
procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán 
responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, 
negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley. 
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 Reza que los operadores de justicia, lo que incluye a todo el  recurso humano que 
conforman el engranaje de administración de justicia, es decir, secretarios, asistentes,  
entre otros, que se encuentran en funciones, incluyendo a los jueces  deben aplicar el 
principio de debida diligencia en los procesos, es decir, que  los procesos penales sean 
llevados con  respeto a las garantías mínimas del proceso penal, y que además se 
respeten los tiempos y despachos de las solicitudes de las partes procesales, esto no 
solo con el objeto de que no hayan retrasos y que la administración de justicia sea 
oportuna, sino además  para que se llegue al conocimiento de la verdad material o 
histórica del proceso.  
 

Asimismo el art. 11, numeral 9 inciso tercero de la Constitución dispone: “El Estado será 
responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 
administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las 
violaciones de los principios y reglas del debido proceso.”  
 

Esto debido a que, quienes administran justicia son funcionarios públicos en ejercicio de 
la actividad jurisdiccional, que son agentes del Estado nombrados para que administren 
justicia, en caso de que violen el derecho a la tutela judicial efectiva, el Estado 
Ecuatoriano será el responsable de tal transgresión, por lo que la persona perjudicada 
puede demandar al Estado de conformidad a esta normativas y al art. 32 del Código 
Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el art.  15 inciso segundo Ibídem.  
 

Las normativas indicadas se relacionan con el derecho a la seguridad jurídica contenido 
en la constitución de la República del Ecuador, que se fundamenta en la “en el respeto 
a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes.”   (Art. 82) 
 

Como se lo había dejado detallado en líneas anteriores,  la Constitución de la República 
del 2008,  deja de ser puramente declarativa como  lo fue la Constitución de 1999, y en 
el Estado Constitucional de Derechos  y Justicia, no solo que declara un  catálogo amplio 
de derechos, sino que establece las garantías o acciones a través de las cuales los 
ciudadanos podemos acceder para que  se respeten o restablecer los derechos 
vulnerados, es así que en caso de que en un proceso penal  al llegar a una sentencia,  
y, que dentro del proceso se haya violentado el derecho a la tutela judicial, traducido a  
la transgresión de los principios de inmediación o celeridad,  violación al derecho de 
defensa,  no motivación de la sentencia,  o violación a cualquier otro principio o garantía 
básica del debido proceso, se puede proponer una  acción extraordinaria de protección  
“que establece la Constitución para prevenir, cesar o enmendar la violación de un 
derecho que está reconocido en la misma Constitución” (Ávila; 2010). 
 

La acción extraordinaria de protección, en los términos establecidos en el Art. 94 de la 
Constitución:  
 

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 
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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. 

 

En caso de determinar la vulneración del derecho constitucional de la efectiva tutela 
judicial, por parte de operadores de justicia, el estado dejará sin efecto la sentencia que 
transgrede el derecho, con costas al funcionario que haya causado tal violación, en tal 
caso el Estado debería además indemnizar al ciudadano víctima de la transgresión del 
Derecho; y en su momento demandar la devolución por parte del funcionario 
responsable, a través de la acción de repetición.  
 

En cuanto al derecho en estudio de efectiva tutela judicial, es preciso recalcar que el 
COIP, no establece de una manera expresa el derecho, sin embargo, si conserva 
normativas relacionadas con el mismo los arts. 4 y 5 del COIP contemplan los principios 
básicos que norman el debido proceso en materia penal, los cuales deben ser 
garantizados, tutelados por los jueces que administran justicia.   

2.2.1.5 LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

“El derecho o principio a la tutela judicial efectiva es nuevo en el derecho constitucional 
ecuatoriano. El texto constitucional que dispone este derecho no es amplio ni 
desarrollado por lo que su estudio exige acudir al derecho comparado.”(Narváez; 2014) 

 

En cuanto a la legislación comparada, se puede colegir que el derecho a la tutela 
judicial efectiva se encuentra determinado en las constituciones de las hermanas 
repúblicas de América Latina   e inclusive en Europa:  

Así la Constitución Española, establece:  

 

“Todas las personas tienen el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces 
y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en 
ningún caso, pueda producirse indefensión” (Art. 24.1)  

 

Es decir, que el derecho a la tutela efectiva se encuentra expresamente 
preceptuado en la Constitución Española, hace referencia especialmente, a la 
indefensión como elemento básico de este derecho; determinando que las 
personas que accionan sus derechos   dentro de los procesos deben ser 
garantizados por los jueces y tribunales de justicia.  

 

La Constitución de Colombia dispone: “Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta resolución…” (Art. 23).  
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De conformidad a esta Constitución, el derecho a la tutela judicial efectiva se 
compone del derecho a presentar peticiones o como se lo conoce en la doctrina 
acceso a la justicia; y celeridad judicial en los fallos resolutorios de los jueces; es 
decir que exista una justicia pronta y sin dilaciones.  

 

La Constitución de Chile, dispone en su art. 19:  

 

La Constitución asegura a todas las personas: 3°. La protección de 
la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a 
defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o 
individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención 
del letrado si hubiere sido requerida…,…La ley arbitrará los medios 
para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no pueden 
procurárselos por sí mismos….,…Corresponderá al legislador 
establecer siempre las garantías de un procedimiento y una 
investigación racionales y justos…; inc. 14. El derecho de presentar 
peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o 
privado, sin otra limitación que la de proceder en términos 
respetuosos y convenientes.  

En Chile se muestra que el derecho a la tutela judicial efectiva, se traduce a la 
protección del ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos; que  se 
garantice el derecho a l defensa sin restricciones; acceso a la justicia a través 
del derecho a peticiones. 

 

La Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, establece en su 
sexta enmienda:  

En toda causa criminal, el causado gozará del derecho a ser juzgado 
rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y Estado en 
que el delito haya sido cometido, Distrito que deberá haber sido 
determinado previamente por la ley; así como de que se le haga saber la 
naturaleza y causa de la acusación, de que se le caree con los testigos que 
depongan en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que 
le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que lo defienda.  

 

Es decir, que la constitución del país del norte si garantiza del derecho a la tutela 
judicial efectiva, aunque no se establezca bajo estos términos, se garantiza a los 
ciudadanos del país a un juzgamiento rápido, es decir que haya celeridad 
procesal, que haya jurado imparcial para el juzgamiento de los delitos, a fin que 
no esté contaminado o parcializado. 

 

Hemos observado en la legislación comparada que el derecho a la tutela judicial 
se traduce en todas al respeto de los principios básicos del debido proceso, es 
decir, que se garantice a las partes procesales la observancia por parte de los 



 

 

 

 

27 

 

jueces de la atención y respeto de los derechos que tienen, a fin de que al final 
de proceso puedan tener justicia; lo que implica demás que se atiendan sus 
peticiones de forma oportuna, mas no tardía. 

 

La Constitución de México, establece en su art. 17:  

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las Leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios 
necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales 
y la plena ejecución de sus resoluciones… 

 

De conformidad  con la Constitución de México el derecho  al igual que la de 
Estados Unidos no habla de tutela judicial, sin embargo, se habla de que las 
resoluciones deben emitirse oportunamente.  

 

La Constitución de Perú establece en su art. 139:  

 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: “…inc. 3. La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional . 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la Ley, ni sometida a procedimiento distinto  de 
los previamente establecidos, ni juzgada por los órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 
al efecto cualquiera sea su denominación…, inc. 5. La motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto 
los decretos de mero trámite. Con mención expresa de la Ley 
aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan…., inc. 
6.  La pluralidad de instancia… inc.  14. El principio de no ser privado 
del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona  
será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones 
de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con 
un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es 
citada o detenida por cualquier autoridad. 

 

Como se destaca la Constitución de Perú tiene mayormente desarrollado el 
derecho a la tutela judicial efectiva,  trata el referido articulado de  derecho a la 
jurisdicción determinada en la Ley, derecho a la defensa, resolución motivada.  
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2.2.1.6. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES. 
 
Cuando el Estado ecuatoriano es suscriptor de estos tratados es “obligación estatal de 
crear un recurso sencillo  y rápido, principalmente de carácter judicial, para la tutela de 
“derechos  fundamentales” contenidos”, en los mismos. 

2.2.1.6.1 DECLARACIÓN  AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 
HOMBRE (1948) 
 
Esta declaración expresa: “Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer 
valer sus derechos.  Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por 
la cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que viole, en perjuicio suyo, 
alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” (Artículo 
XVIII). Esta Declaración   creada en 1948 es clara en cuanto al derecho de toda persona 
a acceder a la justicia, que las normativas de cada país deben tener un procedimiento 
sencillo, lo cual conlleva a la celeridad de los procedimientos. 

2.2.1.6.2 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948)  
 
Esta declaración establece un sistema de derecho y garantías judiciales entre las  que 
cabe citar de conformidad con el art. 8:  
 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales  
nacionales competentes que la ampare contra actos que viole sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. 

 
 De conformidad con este articulado,  todas las personas deben contar con recursos 
propios   desarrollados en las legislaciones de los distintos países suscriptores,  los 
cuales puedan accionar cuando les sean vulnerados sus derechos.  
 
No obstante el art. 10 Ibídem, refiere: 
 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, o para 
la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal. 

 
La descrita normativa trata  que  todas las personas debemos tener igualdad de 
condiciones dentro del proceso penal, que la justicia debe ser independiente e imparcial.  

2.2.1.6.3 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (1966)   
 
 El pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se compromete a  Garantizar en 
su art. 2:  
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Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el  presente 
pacto hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo, aun 
cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en 
ejercicio de sus funciones oficiales. 

 
 Al igual que en  la convención Americana, se garantiza recursos para hacer valer los 
derechos de todos los ciudadano, aun cuando hayan sido violentados por funcionarios 
públicos.  

2.2.1.6.4 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (1969)  
 
Esta Convención dispone, en su art. 8: 

 
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 substanciación 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. 

Sin duda, que se garantiza a los ciudadanos a tener una justicia pronta, oportuna. 
 
Mientras que en el art. 25 Ibídem, dispone:  
 

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 cometido por personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales. 

 
De este articulado se desprende la garantía de tener recursos para hacer valer los 
derechos  de los ciudadanos que hayan sido violentados por civiles o personas en 
ejercicio de funciones estatales.  
 
 
De estos tratados internacionales se desprende que el derecho a la tutela judicial está 
reconocido internacionalmente, que comprende a los derechos humanos fundamentales 
de los ciudadanos, además que los Estados suscriptores como Ecuador de estos 
instrumentos, tiene la obligatoriedad de   hacer respetar y cumplir con  la tutela judicial 
efectiva, es por eso que de manera expresa ha sido determinado este derecho en la 
Constitución de la  República del Ecuador, en el que se anuncia el contenido de la tutela 
judicial efectiva, en amplio sentido, pero  que se puede resumir en el respeto de las 
garantías básicas del debido proceso en todos los procesos judiciales que  activen los 
ciudadanos.  
 
De ahí la necesidad de revisar el problema del incumplimiento de este derecho, para que 
se tomen los correctivos inmediatos,  a fin que se mantenga la seguridad jurídica en el 
país. 
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Ecuador  mantiene a la tutela judicial como un derecho constitucional, sin embargo se 
incumple;  lo que podría generar responsabilidad internacional;  retardar procesos 
judiciales o tardar en la administración de justicia  no es algo sencillo,  se está  
transgrediendo con derechos internacionales, que se deben tomar en cuenta de manera 
obligatoria como lo menciona la constitución. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tema propuesto de tutela judicial efectiva,  contenido en el proceso judicial seguido 
por presunto delito de robo en contra del señor Martínez,  ha merecido una investigación  
de tipo cualitativa, ya que se hará un análisis pormenorizado de cada una de las etapas 
del proceso penal, así como de las instancias que se ha seguido; a fin de luego 
determinar cuáles han sido los derechos constitucionales vulnerados, en  relación al 
derecho de tutela efectiva. Un a investigación de este tipo se basa en resaltar las 
características del proceso, a fin de arribar a conclusiones y recomendaciones  

3.1.2 MÉTODOS  
 
Los métodos a aplicarse de conformidad con  el tipo de investigación son:  
 
a) Estudio del caso, a través del cual se selecciona un proceso, determinando una 
problemática suscitada dentro del mismo, a fin de hacer un análisis doctrinal, legal y 
jurisprudencial sobre los derechos transgredidos, en el caso  propuesto hago referencia 
al derecho de tutela judicial efectiva.  
 
b) Comparativo, ya que me basaré en  el marco constitucional  en el que se asienta el 
derecho a la tutela judicial efectiva en otros países, a fin de establecer semejanzas y 
diferencias.   
 
c) Método Analítico, Me Permitió Descomponer El Problema En Sus Múltiples Aspectos 
Para Estudiarlo Minuciosamente. 
 
D) Método Sintético, Mediante Este Método Logré Integrar O Reunir Todos  Los Aspectos 
Particularizados Y Así Llegar A Conclusiones Generales. 
 
E) Método Inductivo, El Mismo Que Me Permitió Describir El Problema En Sus Aspectos 
Particulares Para Llegar A Conclusiones General. 
 
F) Método Deductivo, me permitió partir de aspectos generales y luego particularizarlo 
para su estudio minucioso. 

3.1.3 SELECCIÓN DE MUESTRA  
 
La muestra a indagar sobre el fenómeno en estudio, corresponde a profesionales 
expertos en Derecho Penal y Constitucional, a quienes se va a entrevistar a fin de que  
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nos den a conocer su opinión respecto al fenómeno en estudio,  al tratarse de un estudio 
del caso como es el presente trabajo de investigación. 
 
A fin de  arribar a conclusiones claras sobre la existencia o no de transgresión del 
derecho a la tutela judicial en el proceso que se está estudiando, creo que es necesario 
que  se  entreviste a cuatro Abogados especialistas en las materias detalladas, por ser 
quienes cuentan con  el conocimiento técnico respecto al tema propuesto.  
 
 
3.1. 4 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
Para   tener  sustento    sobre   el estudio del caso, conocer el criterio de  los entendidos 
en la materia sobre el fenómeno estudiado  se aplicó una entrevista a cuatro 
profesionales del Derecho, quienes manifestaron lo que sigue:  
 
 
1 PREGUNTA:  
 
¿Cuál es el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, dentro del proceso 
penal? 
 
Abogado  Frank Orellana:  
 
“Considero que el alcance del derecho a la efectiva tutela judicial, a borda algunos 
derechos o garantías que van desde el acceso a la justicia, es decir, el derecho de todo 
ciudadano a proponer   acciones o peticiones,   circulando por un proceso legal oportuno, 
ágil,  y la expedición de resoluciones que realmente sean motivadas. 
 
La tutela judicial es un derecho amplio como  menciono,   que se encuentra de manera 
expresa establecido en la Constitución y que además tenemos todos los ecuatorianos 
para hacer valer nuestro derecho” 
 
Abg. Daniela Aguilar:  
 
“Creo que  el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva es la garantía del debido 
proceso, que los jueces  tutelen que no se conculquen los derechos de las partes 
procesales en ningún trámite judicial,  que tanto el procesado como la víctima del delito 
tengan la oportunidad de tener un proceso en iguales condiciones.  
 
Un proceso penal en el que no se tutelen los derechos carecería de seguridad jurídica, 
considero que este derecho ha sido establecido con este ánimo que se respeten los 
derechos de las partes, ya que es necesario mencionar que es un derecho tanto en 
procesos penales, civiles, laborales, contenciosos e inclusive que le asiste   en el campo 
administrativo a los ciudadanos”. 
 
2  PREGUNTA:  
 
¿Cuáles son los derechos contenidos en el derecho a la tutela judicial Efectiva? 
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Abogado  Frank Orellana:  
 
“Considero que el derecho de efectiva tutela judicial, contiene los derechos de acceso a 
la justicia,  juzgado por juez imparcial, la defensa y conocer las razones por las  cuales 
se emite una resolución determinada, es decir, la tutela judicial efectiva es un derecho 
complejo, que abarca otros derechos y principios básicos en el derecho penal, resumidos 
en un debido proceso. 
 
Hablar de tutela judicial es hablar  en sí de un debido proceso, ya que si se irrespetan 
las garantías del debido proceso pienso se vulnera el derecho a la tutela judicial, por eso 
los funcionarios públicos deben ser tiñosos en este sentido.” 
 
Abg. Daniela Aguilar:  
 
“Considero que el derecho a la tutela judicial efectiva,  en sí es   global o macro, ya que 
dentro del mismo tiene varios derechos  contenidos como derecho a la defensa, garantía 
de  jueces imparciales, acceso a la justicia,  y sobre todo que haya celeridad procesal, 
derecho a la tutela judicial es un derecho eje dentro del proceso penal, permite el respeto 
de las garantías básicas del debido proceso.  
 
El derecho a la tutela judicial al abarcar el debido proceso su garantía hace que  con la 
sola inobservancia de un principio del mismo se transgreda este derecho de las partes 
procesales. ” 
 
3 PREGUNTA:  
 
¿Quiénes están obligados a garantizar el derecho a la  tutela judicial efectiva? 
 
Abogado  Frank Orellana:  
 
“Estando dentro de un proceso  civil, penal, tributario o contencioso, los  llamados  a velar 
por las garantías  del debido proceso son los jueces que conocen la causa, asimismo 
para que haya debida diligencia los  funcionarios u operadores de justicia como 
secretarios, asistentes, etc.  
 
Es decir, es el Estado ecuatoriano, a través de sus operadores de justicia  el que está 
obligado a tutelar  este derecho; por eso inclusive se habla de los efectos de la posible 
transgresión, es decir, una repetición del Estado en contra de los funcionarios que 
transgredieron garantías básicas del debido proceso al demostrarse su responsabilidad.”  
 
Abg. Daniela Aguilar:  
 
“Los obligados a tutelar los derechos de las partes son todos los funcionarios públicos 
encargados de  la administración de justicia, pues erradamente se cree que solamente 
los jueces son los que deben garantizar este derecho, pero es en sí todo el sistema 
judicial, los operadores de justicia.  
 
Pero lastimosamente en nuestra sociedad, en la realidad y el sistema judicial en el que 
nos encontramos, es evidente que se transgrede diariamente en los procesos judiciales 
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este derecho, de diversas formas, por eso es necesario capacitar a los funcionarios 
públicos para que conozcan las garantías básicas y las posibles sanciones que pueden 
tener por incumplir los derechos constitucionales”. 
 
4 PREGUNTA:  
 
¿Cree Ud. Que   a las partes procesales se les  respeta el derecho a la tutela judicial 
efectiva? 
 
Abogado  Frank Orellana:  
 
“Considero que  no en todos los procesos, tomando en cuenta que en muchos no se 
respetan ni los plazos judiciales para la realización de las diligencias judiciales,  se ven 
algunas inobservancias por parte de jueces o funcionarios judiciales, que afectan los 
derechos de las partes, aunque estamos en un estado constitucional, en el que se 
reconocen derecho básicos, este derecho aún sigue siendo vulnerado. 
 
La tutela judicial efectiva  no se cumple a cabalidad, inclusive la forma en que se 
encuentra administrado actualmente el sistema judicial propicia el desmedro de este 
derecho, las diligencias son tardías, los despachos  dentro de los expedientes demoran, 
la justicia tarda en nuestra realidad social, lo que crea un malestar de inseguridad jurídica 
en el país, ante el irrespeto de la Constitución y demás normas.  
 
Abg. Daniela Aguilar:  
 
“No porque, en la práctica los tiempos  para practicar las diligencias judiciales no son 
respetados; por generalidad no se respetan los plazos, siempre hay demoras, el sistema 
judicial no  cuenta con personal suficiente. 
 
Debe concientizarse a la ciudadanía, a fin que haga valer sus derechos y además que a 
estos funcionarios se les capacite  para evitar la trasgresión de un derecho tan 
fundamental como lo es la tutela judicial efectiva”.  
 
5 PREGUNTA:  
 
¿Cree Ud. Que  si en un proceso penal  los operadores de justicia retardan los 
plazos determinados en la Ley para la evacuación de diligencias judiciales se 
transgrede el derecho de tutela judicial efectiva? 
 
Abogado  Frank Orellana:  
 
“Sin duda alguna, aunque no quiero justificarlos, considero que la carga procesal hace 
que las diligencias no sean despachadas o señaladas dentro de los plazos establecidos 
en la Ley. Podría ser una de las causas que existen demasiados  trámites judiciales. 
 
Por eso es el Estado ecuatoriano el llamado a  tratar de efectivizar este sistema de 
administración de justicia, que se cambie la forma como se está  estructurando a las 
cortes del país, no es eficiente este sistema, provoca la vulneración de derechos como 
la tutela judicial efectiva.” 
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Abg. Daniela Aguilar:  
 
“El retardar las diligencias dentro de los procesos,  sí vulnera el derecho a la tutela judicial 
efectiva, ya que la justicia tarda, además las partes procesales se enfrentan  a un sistema 
judicial en decadencia,  que no les brinda una respuesta pronta a sus problemas legales. 
 
El retardo de diligencias es generalizado tanto en procesos de alimentos, civiles, 
laborales y penales  se observa el mismo malestar en los usuarios la demora y justicia 
tardía.” 
 
6 PREGUNTA:  
 
¿Cree Ud. que si en un proceso penal se irrespeta el principio de favorabilidad, no 
aplicando la pena más benigna se transgrede el derecho a la tutela judicial 
efectiva? 
 
Abogado  Frank Orellana:  
 
“Pues, si en caso de que  hayan dos leyes se debe aplicar la más benigna, en caso de 
que se aplique la más grave  se lesiona el principio de favorabilidad; no podrí ser posible 
que habiendo una ley posterior al delito, con una pena más benigna no se la aplique, ya 
que la inobservancia de esta garantía  vulneraria los derechos del procesado; además 
que son normativas generales o universales del derecho que deben ser aplicadas de 
manera irrestricta. 
 
Aunque parezca que no se puede dar este tipo de aberraciones jurídicas, lastimosamente  
se dan aun en nuestro país, inclusive en nuestro  ámbito jurisdiccional judicial, lo he 
palpado como abogado en libre ejercicio, sin embargo,  como profesional se debe buscar 
los mecanismos para garantizar los derechos de los clientes.” 
 
Abg. Daniela Aguilar:  
 
“Cuando existen dos puniciones, por garantía  se debe aplicar la ley más benigna, no se 
puede empeorar la situación del procesado, esto en aplicación del principio de 
favorabilidad; en caso de que  La Ley posterior tenga una pena menor, esa debe 
aplicarse. 
 
El que se incumpla con este principio universal y constitucional del derecho penal, traería 
graves consecuencias  más que todo a los procesados,  a aquella pate débil del derecho 
penal,  ya que los derechos no solo son para las victimas sino también para ellos.” 
 
3.1.5 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
De las entrevistas  la mayoría de los entrevistados mencionó: 
 
En  cuanto a las  entrevistas se puede colegir que los Abogados coinciden en su posición 
con respecto al derecho de tutela judicial efectiva; no obstante  en el capítulo próximo 
haré una análisis de la posición legal planteadas; ya que esta investigación es de tipo 
cualitativa,  se hace un análisis de la institución o derecho de tutela judicial efectiva,  
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describiendo cada uno de sus componentes y alcance, aplicable al caso práctico con 
desarrollado en este trabajo. 
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CAPITULO IV 

IV RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICAS DE RESULTADOS 
 
De los resultados de la investigación  se puede concluir que  en el proceso judicial 
abordado   y seguido en contra del señor Martínez se ha transgredido el derecho a la 
tutela judicial efectiva, por diferentes operadores de justicia tanto secretarios, asistentes 
judiciales y jueces por la demora en la tramitación interna del mismo. En el presente caso 
se realizaron entrevistas  a profesionales conocedores  del tema constitucional, a fin que 
aporten con su conocimiento teóricos acerca del problema en estudio,   
 
El análisis  de los resultados  lo realizaré a partir del logro a alcance de los objetivos 
propuestos inicialmente:  
 
Objetivo 1:  
 
“Identificar si en el presente caso de estudio, los operadores de justicia tutelaron en 
forma efectiva, imparcial y expedita los derechos del ciudadano Martínez”.  
 

Es decir, que derechos de un procesado no se limitan a la defensa técnica, que cuente 
con un defensor sea público o privado, van más allá es decir, una serie de derechos y 
principios que  abarcan el debido proceso; por ello es indispensable tutelarlos; de ahí la 
necesidad para hacer esta reflexión, partir  de la premisa que, el derecho a la tutela 
judicial efectiva se contiene  de los siguientes derechos: acceso a la justicia,  celeridad 
procesal, resolución  motivada, extendiéndose a la garantía de  tutela de los derechos 
constitucionales por partes de los jueces u operadores de justicia. 
 

Conforme jueces de la Corte Constitucional se han pronunciado al respecto en Sentencia 
No.  0309-SEP-CC (2009):  
 

El derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos de las 
personas, tiene relación con el derecho a los órganos jurisdiccionales para 
que, luego de un proceso imparcial que observe las garantías mínimas 
establecidas en la Constitución y en la ley, se haga justicia. 

 

Es decir, que conforme lo dispone el art. 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, 
los jueces son los llamados a garantizar el derecho de tutela judicial efectiva de aquellos 
derechos que se encuentran en la Constitución de la República e Instrumentos 
Internacionales.  En el caso expuesto del ciudadano Martínez, se ha vulnerado el 
derecho a la tutela judicial efectiva,  si bien tuvo acceso a la justicia, a un tribunal 
imparcial,  se vulneraron tiempos para realizar diligencias, no hubo  debida motivación 
de la sentencia en la cual se transgredió normativa expresa, es decir, el principio de 
favorabilidad, contenido en el Art. 5.1  del COIP, en los términos del indubio pro reo, 
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previsto en el art. 76 numeral 5, en el que se establece la garantía de aplicar  la sanción 
más benigna, aunque la ley que la contenga sea aún posterior al delito cometido. 
  
Objetivo 2:  
 

“Establecer cuáles fueron los derechos y principios vulnerados en el actual caso de 
estudio.”   
 

Se evidencia que se transgredió el principio de celeridad procesal,  no se respetaron los 
plazos o tiempos; pues  se propone apelación  de la Sentencia emitida por el Tribunal 
Segundo de Garantías Penales, recurso que   es proveído  con fecha 05 de septiembre 
del 2012 y el expediente llega a la Sala el 28 de noviembre del 2012, es decir, luego de 
84 días. El señor Martínez dos días antes había salido de prisión, cumpliendo la pena de 
un año que le había impuesto el Tribunal Primero de Garantías Penales. Si bien los 
jueces  atendieron la apelación interpuesta,  la operadora de justicia – secretaria – 
retardo  84 días en remitir el expediente a la Sala, por ello se le llama la atención a la 
misma. 
 

Por otro lado,  el Tribunal Primero de Garantías Penales, al dictar la nueva sentencia,  
transgrede   el  art. 24 numeral 13 de la Constitución de la República,  ya que la sentencia 
no se encontraba debidamente motivada; por otro lado,  declara culpable al señor 
Martínez  ya no del delito  de robo que tipifica el art. 550 y sanciona el 551  del antiguo 
Código Penal como lo hizo el Tribunal Primero; sino que  en la nueva sentencia el 
Tribunal Segundo Declara su culpabilidad como autor del delito de ocultación de cosas 
robadas  que sanciona y tipifica el art. 569 del Código Penal, estableciendo una pena de 
acuerdo a las circunstancias de la infracción de tres años,  cambiando así no solo la 
calificación jurídica del hecho factico  sino además empeorando la pena, ya que el tipo 
penal infringido de acuerdo al análisis doctrinario y categorías del delito  establecidas por 
el Tribunal Segundo,  empeorando su situación jurídica con una pena mayor de cinco 
años. 
 

 Esto ocurre, sorprendentemente cuando a la fecha en que el Tribual Primero emite la 
segunda sentencia (más grave) ya estaba en vigencia el COIP, pues la segunda 
sentencia fue emitida con fecha 12 de Agosto del 2014, mientras que el COIP  ya era 
aplicable desde el mes de Agosto del 2014; en el nuevo Cuerpo Legal, la conducta de 
ocultación de Cosas Robadas tipificada en el ex Código Penal, conducta que de acuerdo 
al Tribunal Primero es la que  ha accionado el señor Martínez, es la que  tipifica y 
sanciona el art. 202 del COIP, es decir, el tipo conocido como receptación cuya pena es 
de  6 meses a 2 años; es decir,  que existía una Ley posterior más benigna; al no 
aplicarla, el Tribunal Primero, además ha violentado el derecho a la seguridad jurídica 
contenido  en el art. 82 de la Constitución de la República, que manda al respeto 
irrestricto de la Carta Magna; así se vulnera el principio de favorabilidad,  indubio pro reo 
y proporcionalidad penal, derechos constitucionales del procesado, que los jueces 
debieron  garantizar. 
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Objetivo 3:  
 

“Determinar si en las diferentes etapas del proceso los Jueces de cada instancia, 
tomaron acciones por las demoras en demasía en sustanciar el proceso.”  
 

Es necesario partir de la premisa que “falta de celeridad es que no garantiza el debido 
proceso, ya que, al retardar la defensa adecuada de los derecho, puede que en el 
camino, por no haber dado pronta solución al conflicto, éste ya no tenga razón de ser 
porque el daño se vuelve irreparable.”(Canelo; 2006).  
 

En este contexto, diré que El Juez Primera Instancia Juzga por  delito de Robo, 
mandando a pagar  al señor Martínez una pena de un año al procesado, luego hay una 
apelación por parte de otro de los procesados. Demorándose entre la fecha en que se    
provee  el recurso hasta que sube el proceso a la Sala de la Corte de Justicia 84 días, 
por lo que la Sala, es la que   únicamente llama la atención a la Secretaria, por esa 
demasía; se transgrede el principio constitucional de celeridad en los procesos judiciales. 
Luego que sube a la Sala, se declara la nulidad,  
 

Objetivo 4:  
 

“Analizar por qué en nuestro país aún se sigue vulnerando el principio de la tutela judicial 
efectiva.” 
 

Como ya lo habíamos mencionado antes  la tutela judicial es un derecho amplio, que 
está integrado o  que contiene otros derechos; en esa virtud, al contener otros derechos 
y principios como el antes mencionado de celeridad, sin duda alguna que  en la práctica 
de justicia diaria se ve transgredido, esto porque los jueces son meramente legalista más 
no constitucionalistas, por lo que vulneran los derechos, además que la función judicial 
es lenta debido al nuevo sistema que se ha adoptado y la falta de más funcionarios  
públicos para agilitar los procesos.  
 

Al final del estudio del caso, es  importante hacer la siguiente precisión, si bien se hace 
el estudio del caso de la aplicación del derecho a la tutela judicial en delitos contra la 
propiedad, debo manifestar que es el campo de estudio delimitado al que me he dedicado 
a hacer énfasis, ya que el derecho a la tutela judicial es una garantía constitucional 
aplicable a todos los procesos sean civiles, laborales, administrativos, contenciosos o 
penales; y que el resguardo de la tutela judicial efectiva les corresponde a todos los 
operadores del sistema de justicia.  
 

Por otro lado, es indispensable hacer una aclaración que el tema abordado es de índole 
penal, es decir, hablamos de la garantía de la tutela judicial para ambas partes tanto 
procesados como víctima del delito; las dos partes judiciales tiene derecho a que se 
respeten las garantías del debido proceso;   que sea ágil, que la resolución sea motivada, 
que exista proporcionalidad al momento que los jueces aplican la pena, esto en cuanto 
a los imputados. 
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Mientras que las víctimas del delito, lo que básicamente necesitan es que se aplique la 
reparación integral, que como ya lo hemos mencionado en líneas anteriores no se 
cumple, en el caso en estudio como vemos solamente los jueces mandan a pagar un 
monto a manera de indemnización;  me permito hacer esta observación, debido a que la 
víctima siempre  es olvidada dentro del proceso penal,  tiene un papel secundario, de 
mero observador,  finalmente  el proceso  no  soluciona  las necesidades de las víctimas 
del delito; y en muchos casos se termina con penas excesivas,  desproporcionadas al 
hecho cometido; se debe poner especial atención en esta temática, para que   se hagan 
las reformas del caso, necesarias  a que  al respeto de la tutela judicial de las víctimas 
de los delitos. 
 

Por otro lado se debe dejar anotado que los delitos contra la propiedad son los delitos 
que  en conjunto con los relacionados con el tráfico de drogas más se cometen en nuestra 
sociedad; quizá debido  a la falta de empleo, o políticas públicas  que permitan la mejor 
distribución de la riqueza,  diríamos que entre ambos  tipos de delitos  ocupan al 90% de  
la población carcelaria; por eso es necesario, observar en este tipo de delitos contra la 
propiedad las garantías básicas del debido proceso, ya que aunque se les considere 
delitos menores, como lo menciono son los que  de acuerdo a la casuística judicial se 
cometen. 
 

Finalmente quiero dejar sentado “que la justicia estatal formal no siempre es 
efectiva”(Oñate; 2011). 
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CONCLUSIONES  
 

 El derecho de tutela judicial efectiva está garantizado por nuestra Constitución de 
la República del Ecuador, este derecho está contenido por el acceso a la justicia,   
celeridad, resolución motivada y respeto de los Derechos Constitucionales y 
contenidos en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 

 

 Son los operadores de justicia   quienes deben garantizar a las partes procesales 
el   derecho a la efectiva tutela judicial en todos los procesos sean civiles, 
inquilinato, niñez y adolescencia, laborales y penales. 

 

 Por generalidad el derecho de efectiva tutela judicial es vulnerado, inobservando 
los plazos para el cumplimiento de las diligencias, lo que se evidencia de forma 
generalizada en todos los procesos judiciales. 

 

 En el caso en estudio se vulneró el derecho a la efectiva tutela judicial, referente 
al retraso en la admiración de justicia y la inobservancia de principios  básicos del 
debido proceso al dictar sentencia, dentro de un proceso penal. 

 

 Aunque  en el caso en estudio el Tribunal Primero de Garantías Penales vulneró 
el principio de celeridad procesal, al retardar 84 días en subir el proceso a la Sala 
desde que se proveyó el recurso de apelación; y el Tribunal Segundo al emitir  
sentencia transgrede el principio de  favorabilidad e indubio pro reo;  es el Juez 
de Garantías Penitenciarias, el que  declaró que el señor Martínez ha cumplido la 
pena correspondiente a la conducta infringida,  ya que aplica la ley posterior más 
benigna. Y esto con el soporte jurídico y sociológico que se debe aplicar la ley 
posterior más benigna. Por ende “Las y los defensores públicos tienen entonces 
la humanitaria misión de efectivizar el principio de favorabilidad, sobre todo entre 
quienes el estado históricamente solo les proveyó el servicio público de la cárcel.” 
(Pazmiño; 2014), pero no solo los defensores públicos los defensores privados, 
ambas clases de defensores tienen este deber, y los jueces la responsabilidad de 
aplicarlo. Es así que respetar  “la aplicación del principio de favorabilidad en 
materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas 
planteadas sin dilaciones injustificadas”, significa respetar irrestrictamente el 
debido proceso (Castaño; 2010). 

 

 Este principio debió desde primero momento  aplicarse, ya que “su falta de 
aplicación acarrea vulneración de derechos al poner en riesgo los  bienes jurídicos 
que protege la Carta Fundamental, que están íntimamente relacionados e 
inherentes al ser humano y sin cuya existencia no existiría ley para su 
aplicación.”(Aguilar; 2015);  así se transgrede el derecho a la tutela judicial 
efectiva. 

 

 Que se  establezcan mecanismos para  dar seguimiento a la  ejecución de 
sentencias, a fin de respetar el derecho de tutela judicial efectiva de las víctimas, 
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ya que la forma de  restablecer sus derechos conculcados con el delito es la 
reparación integral, aplicable  con las diferentes formas  establecidas en el COIP. 
Es necesario mencionar que en esta materia falta aún mucho por  crear, no es 
posible que las sentencia no puedan ejecutarse más que en la pena, las victimas 
también tienen derecho a la tutela efectiva en materia penal, el Estado ecuatoriano 
debería pronunciarse y ver los mecanismos necesarios para poder asegurar  y 
garantizar el cumplimiento y pago inmediato de las indemnizaciones a las víctimas 
de los delitos, no que se genere una doble victimización.  
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RECOMENDACIONES:  
 

 Es necesario que se   den capacitaciones constantes a los operadores de justicia; 
así como contratar más personal, a fin de que no haya represión de causas que 
generen este tipo de inconvenientes. 

 

 Que se eduque más a la ciudadanía general, para que conozcan que existen otras 
acciones como la extraordinaria de protección para hacer respetar la conculcación 
de este derecho dentro de un proceso penal con sentencia ejecutoriada.  
 

 Que se realicen seminarios de capacitación a fin de hacer hincapié en los 
operadores de justicia de la responsabilidad que puede conllevar su retardo en la 
administración de justicia, con demandas al estado ecuatoriano, y la posibilidad 
del derecho de repetición. 
 

 Que haya coordinación interna efectiva entre los distintos operadores de justicia, 
a fin que puedan agilitar los procesos, que no hayan retardos en los tiempos y 
cumplimientos de resoluciones judiciales. 

 

 En cuanto a las víctimas creo que debería garantizárseles su derecho a la 
ejecución de la sentencia en materia de reparación, es decir, que el Estado 
ecuatoriano cree un fondo nacional, a fin de poder indemnizar a las víctimas de 
los delitos y que el cobro de esas indemnizaciones sean inmediatas; asimismo 
que haya una coordinación entre los ministerios del país, para que otras medidas 
distintas a la indemnización sean aplicables como tratamientos médicos o 
psicológicos. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 
TEMA DE LA ESTUDIO DEL CASO: ““EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA APLICADO AL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS 
CONTRA LA PROPIEDAD” 
 
 

 

INSTRUCCIONES 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación.  
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta 
4. No deje ninguna pregunta sin responder 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

II. CUESTIONARIO: 
 
 
1 PREGUNTA: ¿Cuál es el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, dentro 
del proceso penal? 
 
2  PREGUNTA: ¿Cuáles son los derechos contenidos en el derecho a la tutela 
judicial Efectiva? 
 
3 PREGUNTA: ¿Quiénes están obligados a garantizar el derecho a la  tutela judicial 
efectiva? 
 
4 PREGUNTA: ¿Cree Ud. Que   a las partes procesales se les  respeta el derecho a 
la tutela judicial efectiva? 
 
5 PREGUNTA: ¿Cree Ud. Que  si en un proceso penal  los operadores de justicia 
retardan los plazos determinados en la Ley para la evacuación de diligencias 
judiciales se transgrede el derecho de tutela judicial efectiva? 
 
6 PREGUNTA: ¿Cree Ud. Que  si en un proceso penal  se irrespeta el principio de 
favorabilidad,  no aplicando la pena más benigna se transgrede el derecho  a la 
tutela judicial efectiva? 
 
 



 

 

Entrevistador:                                                          Fecha: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


