
PRINCIPIOS DISPOSITIVO, DE INMEDIACIÓN
Y CONCENTRACIÓN

En los procesos que versen sobre garantías
jurisdiccionales, en caso de constatarse la vulneración de
derechos que no fuera expresamente invocada por los
afectados, las juezas y jueces podrán pronunciarse sobre
tal cuestión en la resolución que expidieren, sin que pueda
acusarse al fallo de incongruencia por este motivo.

En los procesos que versen sobre garantías jurisdiccionales, en
caso de constatarse la vulneración de derechos que no fuera
expresamente invocada por los afectados, las juezas y jueces
podrán pronunciarse sobre tal cuestión en la resolución que
expidieren, sin que pueda acusarse al fallo de incongruencia
por este motivo.

La Función Judicial tiene la misión sustancial de conservar y
recuperar la paz social; garantizar la ética laica y social como
sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico; y,
lograr la plena eficacia y acatamiento del ordenamiento jurídico
vigente.

La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces,
tiene el deber fundamental de garantizar la
tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean
reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad,
cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido

En toda actividad de la Función Judicial, las servidoras y servidores
de justicia deberán considerar elementos de la diversidad cultural
relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos
de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su
conocimiento.

Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel
aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos,
los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas
jurídicas.

Las juezas y jueces, resolverán únicamente atendiendo a
los elementos aportados por las partes. No se exigirá
prueba de los hechos públicos y notorios, debiendo la
jueza o juez declararlos en el proceso cuando los tome en
cuenta para fundamentar su resolución.

Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y
jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso
y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley.

PRINCIPIO DE
CELERIDAD

PRINCIPIO DE
PROBIDAD

PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de
garantizar el acceso de las personas y colectividades a la justicia.

PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS

PRINCIPIO DE INTERCULTURALIDAD

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA

PRINCIPIO DE BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL
En los procesos judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o
abogados que observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética,
teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad.

PRINCIPIO DE LA VERDAD PROCESAL

FUENTE: CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

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


