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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar y analizar las normas del debido proceso, 

específicamente el principio de prohibición de doble sanción “No bis in ídem” y así poder 

evitar arbitrariedades, que derivan en abusos en contra de los ciudadanos, evitando, a su vez 

que un ciudadano tenga superioridad en la contienda judicial por el rol procesal que 

ostenta, dando lugar a la arbitrariedad de la parcialización de la Administración de 

Justicia por ello es oportuno tener presente que la Constitución de la República del 

Ecuador, dentro del Art. 76, establece que en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de las personas se deben observar las normas del debido proceso, 

de manera universal, sin hacer distinción alguna entre las cuerdas procesales, o en las 

diferentes materias, por lo que queda claro que el debido proceso irradia garantismo tanto 

en los actos judiciales como en actos administrativos, de lo cual se deriva que una 

persona no puede y no debe recibir doble sanción bajo el pretexto de que la litis se 

encuentra bajo dos diferentes órbitas del derecho: procesal penal y administrativo, todo lo 

contrario, basta y sobra que existan la triada de identidades para que el demandado y/o 

denunciante alegue la existencia del “No bis in ídem”. Razón por lo cual, al final de la 

presente investigación se presenta una propuesta innovadora, tendiente a dar una puntual 

solución al problema planteado. 

 

PALABRAS CLAVE: DEBIDO PROCESO / ACTOS NORMATIVOS / ACTOS 

ADMINISTRATIVOS / VULNERACIÓN DE DERECHOS / PRINCIPIO DE DOBLE 

JUZGAMIENTO. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to study and analyze the rules of due process, 

specifically the principle of prohibition of double sanctions "No bis in idem" and thus 

avoid arbitrariness, which lead to abuses against citizens, while avoiding that a citizen has 

superiority in the judicial contest due to the procedural role he holds, giving rise to the 

arbitrariness of the partialization of the Administration of Justice, therefore it is 

appropriate to keep in mind that the Constitution of the Republic of Ecuador, within Art. 

76, establishes that in any process in which rights and obligations of individuals are 

determined, the rules of due process must be observed, in a universal manner, without 

making any distinction between the procedural cords, or in the different matters, so it is 

clear that due process radiates guarantee in both judicial and administrative acts, from 

which it follows that a person cannot and must not receive double sanction under the 

pretext that the lawsuit is under two different orbits of law: criminal and administrative 

proceedings, on the contrary, it is enough and over that there is a triad of identities for the 

defendant and/or complainant to claim the existence of the "No bis in idem". Reason why, 

at the end of the present investigation an innovative proposal is presented, tending to give 

a precise solution to the problem posed. 

 

 

KEYWORDS: DUE PROCESS / REGULATORY ACTS / ADMINISTRATIVE 

ACTS / VULNERATION OF RIGHTS / PRINCIPLE OF DOUBLE 

JUDGMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe final del proyecto de investigación aborda básicamente el Principio 

Prohibición de Doble Juzgamiento su trascendental aplicación para evitar la vulneración 

de los derechos humanos, constitucionales y legales de los seres humanos sometidos a 

una contienda judicial. Así también aborda las facultades y atribuciones que tienen los 

operadores y administradores de justicia frente a la aplicación de los derechos y garantías 

del Debido Proceso. Sobre todo porque en la actualidad, uno de los problemas que 

existente en el Ecuador es la vulneración de derechos y garantías del Debido Proceso. 

 

Dentro de las referidas vulneraciones, la más frecuente es precisamente la inaplicación 

del Principio de Prohibición de Doble Juzgamiento, puesto que existe la “concepción 

judicial” de que el referido principio opera única y exclusivamente cuando se acciona la 

demanda y/o la denuncia dentro de una misma rama del derecho, desatendiendo la 

posibilidad de que la acción a pesar de reunir la triada de identidades (esto es identidad de 

sujetos, identidad hechos e identidad de fundamentos) se intente accionar en distintas 

áreas del derecho como la penal y la administrativa, llegando a la barbaridad de sancionar 

a la misma persona en la órbita penal y en la órbita administrativa. 

 

Razón por la cual, es de extrema importancia tener presente el rango de operatividad del 

Principio de Prohibición de Doble Juzgamiento o “No bis in ídem”, a fin de garantizar a 

los sujetos procesales sus legítimos derechos humanos, constitucionales y legales.  

 

Bajo este afán se debe tener en cuenta los parámetros normativos previstos por los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y demás leyes y reglamentos que ahondan en 

la necesidad de dar prestación a la materialización de los derechos y garantías de las 

partes procesales. 

 

El presente informe final se estructura de cinco capítulos establecidos de la siguiente 

manera:  

 

CAPÍTULO PRIMERO.- Este capítulo contiene la determinación del problema, las 

preguntas directrices, el planteamiento del problema, la formulación del problema, los 

objetivos de la investigación en los que se encuentran: el objetivo general y los objetivos 

específicos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO.- Dentro de este capítulo se refiere al marco teórico, a los 

antecedentes investigativos históricos, establece el planteamiento ideológico a defender; 

así como la caracterización de las variables, además realiza el desarrollo del marco 

referencial; así como el desarrollo del esquema temático planteado en la investigación. 

 

CAPÍTULO TERCERO.- Este capítulo contiene la determinación de los métodos 

utilizados y su correspondiente aplicación; prosiguiendo con la población y la muestra, 

posteriormente se abordan las técnicas e instrumentos de investigación en los que se 

encuentra la técnica de entrevista y de la encuesta, la formulación del cuestionario, las 

técnicas del procesamiento y análisis de datos como el método descriptivo. 

 

CAPÍTULO CUARTO.- En este capítulo se plantea la propuesta de solución al 

problema investigado. 

 

CAPÍTULO QUINTO.- Este capítulo aborda la propuesta de solución al problema 

investigado. 

 

Al final se consigna la bibliografía con la cual se valida el trabajo de investigación, así 

como los demás recursos que sirvieron de base para la realización del presente informe 

final. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

Una parte fundamental para la plena realización de los derechos constitucionales de las 

personas son las garantías del Debido Proceso, que son en definitiva los mecanismos 

jurídicos fundamentales para la puesta en marcha del Ordenamiento Jurídico Nacional; 

es por esta razón que las garantías y derechos tienen una relación intrínseca e 

interdependiente, el tratadista ecuatoriano Cueva Carrión (2011), al respecto señala: 

 

El problema radica en que no únicamente deben existir las garantías 

constitucionales y penales para que exista una correcta legitimación de los 

derechos, sino en que deban ser aplicables de una manera directa, eficaz, sencilla y 

rápida, pues es evidente que existe un grave riesgo ante la vulneración de un 

derecho fundamental, debido a la importancia de los bienes jurídicos que estos 

derechos tutelan (vida, libertad, integridad personal, seguridad, salud, etc.). 

 

Es por este motivo que la Constitución de la República del Ecuador (2008) prevé dentro 

del artículo 86 las acciones jurisdiccionales de protección podrían ser interpuestas por 

cualquier persona o grupo de personas que considere que sus legítimos derechos han 

sido vulnerados; bajo el paradigma garantista el Estado ecuatoriano establece que el 

procedimiento para tal efecto es: sencillo, rápido, eficaz y oral en todas sus fases e 

instancias y que podrán ser propuestas de manera oral o por escrito, sin formalidades, y 

sin necesidad de citar directamente la norma infringida. Sin embargo y pese a lo 

manifestado, son numerosos los casos que se han presentado en los tribunales y 

juzgados del país, en los cuales, se ha demandado la aplicación del principio de prohibición del 

doble juzgamiento, y que han sido rechazados sin ningún sustento técnico que los avale. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera es concebido el Principio de Prohibición de Doble Juzgamiento en la 

Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal y cómo es viabilizado 

en los tribunales y unidades judiciales? 
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1.3. Descripción del problema 

 

De acuerdo a lo puntualizado por la Constitución de la República del Ecuador es deber de 

las autoridades garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de las 

personas a nivel individual y colectivo, aplicando estrictamente lo establecido en el 

Ordenamiento Jurídico Nacional, puntualizando que los Tratados de Derechos Humanos 

son de directa e inmediata aplicación por parte de los operadores de justicia. En 

consecuencia, para garantizar los derechos constitucionales sean estas garantías o 

principios, los operadores y administradores de justicia cuentan con un amplio palmares 

de instrumentos normativos que dan vida al Debido Proceso tanto de índole nacional 

como internacional. Por esta razón es importante que las garantías y derechos 

constitucionales realmente se materialicen dentro de la Administración de Justicia, sin 

límites ni miramientos. Sin embargo y pese a que en la actualidad nos encontramos 

viviendo bajo un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, el servicio público de 

justicia deja mucho que desear. 

 

1.4. Preguntas directrices 

 

 ¿En qué consiste el principio de prohibición de doble juzgamiento? 

 

 ¿Cuáles son las facultades derechos y atribuciones de los Administradores de 

Justicia? 

 

 ¿Cuáles son las garantías básicas al debido proceso en el Ecuador? 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Establecer la importancia del principio de prohibición de doble juzgamiento, concebido 

dentro del Ordenamiento Jurídico Nacional como garantía básica del Debido Proceso, 

mediante el análisis doctrinario, legal y jurisprudencial del  non bis in ídem, con la 

finalidad de desarrollar una propuesta de reforma legal, tendiente a solucionar su ligero 

tratamiento procesal. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer los factores que permiten la vulneración de derechos humanos, 

constitucionales y legales de los sujetos procesales, concibiendo al non bis in ídem, 

como un trascendental principio procesal del Debido Proceso. 

 Analizar las facultades, derechos y obligaciones de los administradores de 

justicia, subrayando su obligación irrestricta de acatar el Debido Proceso. 

 

 Determinar la diferencia entre los actos normativos y los actos administrativos. 

 

1.6. Justificación 

 

Dentro del Ecuador, como Estado Constitucional de Derechos y Justicia, resulta de vital 

importancia la protección y respeto de los derechos humanos, constitucionales y legales 

de las personas frente al desborde desmedido del poder punitivo del Estado, como ente 

Administrador de Justicia, precisamente, bajo este afán proteccionista el Derecho 

Constitucional determina puntuales principios direccionados en exclusiva a tutelar a 

ultranza a los sujetos procesales, entre los cuales se encuentra el non bis in ídem. Sin 

embargo y dada la concepción errónea del referido principio dentro de la 

Administración de Justicia, es menester analizar su esencia jurídica, su implementación 

judicial y su alcance. 

 

Esta investigación es muy importante porque parte del análisis a la esencia jurídica del 

non bis in ídem y su correspondiente aplicación, porque al parecer, el Estado 

ecuatoriano, no termina de asumir su rol de garante de los legítimos derechos humanos, 

constitucionales y legales de los sujetos procesales; ya que con ligereza admirable 

permite la doble investigación, juzgamiento y sanción del ser humano sometido a la 

revisión judicial; es decir vulnerando flagrantemente en principio universal non bis in 

ídem. 

 

Bajo esta línea de análisis, también se debe tener presente que es obligación del Estado 

ecuatoriano evitar el cometimiento de injusticias, lamentablemente, bajo la concepción 

errónea del non bis in ídem, su violación suele ser constante en la Administración de 

Justicia, porque se inobservan los principios constitucionales y las garantías procesales, 

al permitir la violación del non bis in ídem. 
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De hecho, la Administración de Justicia, durante la última década ha hecho gala de una 

evidenciable ligereza procesal, al punto que imperecederos principios procesales de 

corte universal han quedado en preocupante entre dicho, bajo la bandera de combatir la 

impunidad, se ha llegado al colmo de permitir la doble persecución, juzgamiento y 

sanción de causas que reúnen la triada de identidades, de manera ilegítima, 

inconstitucional e ilegal. 

 

Los beneficiarios del presente trabajo de investigación serán todas los usuarios de la 

Administración de Justicia, en virtud de que, mediante esta investigación se quiere 

limitar el desborde desmedido del poder punitivo del Estado. 

 

También es oportuno referir que existen las condiciones necesarias para que la presente 

investigación sea favorable, ya que se cuenta con los recursos humanos, materiales, 

institucionales y financieros necesarios para cumplir con los objetivos de estudio trazados; 

a la vez de existen los medios necesarios para el correspondiente desarrollo de la propuesta de 

solución del problema planteado. 

 

Con lo cual queda claro que la presente investigación va a contribuir desde el debate 

académico al fortalecimiento directo de los principios, las garantías y derechos 

procesales que forman el Debido Proceso. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÒRICO 

 

Para profundizar el desarrollo doctrinario, legal y jurisprudencial del tema planteado se 

toma como referencia varios aspectos, entre ellos los siguientes: 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 

Dada su criticidad es importante traer a colación lo referido por Villalobos Beltràn & 

Villalobos Moràn (2007) quienes en su trabajo de tesis titulado: “La constitucionalidad 

de la institución de la reincidencia frente al principio non bis in ídem”, presentado en la 

Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo- Venezuela, establecen que la importancia 

moderna del principio non bis in ídem y toda su elaboración jurídica reside en su 

significado que éste tiene como garantía de seguridad jurídica individual, propia del 

Derecho Penal germinado bajo el paradigma del Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia. 

 

De otra parte Sandoval Meza (2009), en su trabajo de tesis titulada: “El non bis in ídem 

como fórmula del principio de legalidad que permite el ingreso del estatuto de Roma al 

Derecho”, presentado en la Universidad Militar de Nueva Granada de Bogotá – 

Colombia, hace menciona al principio antes mencionado, como una garantía procesal 

que asegura a una persona la imposibilidad de ser juzgada dos veces por los mismos 

hechos que se consideran delictuosos a fin de evitar que quede pendiente una amenaza 

permanente sobre el que ha sido sometido a un proceso penal anterior. Por lo tanto, el 

non bis in ídem garantiza a toda persona que no sea juzgado nuevamente por el mismo 

delito o infracción, a pesar que en el juicio primigenio fue absuelto o condenado por los 

hechos que se pretenden analizar por segunda ocasión. 

 

Finalmente Hinojosa Gallo (2016) en el trabajo de tesis titulado: “Justicia ordinaria y el 

juzgamiento a indígenas frente al debido proceso y los derechos constitucionales”; 

presentado en la universidad UNIANDES de Ambato – Ecuador, determina que la 

Justicia Indígena tiene su reconocimiento constitucional y legal, para ejercer jurisdicción 

y competencia así como para conocer, resolver y sancionar todos los conflictos dentro 
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de su territorio, por medio de autoridades indígenas legalmente reconocidas, excepto los 

casos que atenten contra la vida de toda persona, ya que es facultad exclusiva y 

excluyente del sistema de Derecho Penal Ordinario; razón por la cual, tanto la justicia 

ordinaria como la justicia indígena deben dar irrestricto cumplimiento al debido proceso, 

pues éste, refuerza la institucionalidad del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

En corolario se puede establecer que el non bis in ídem al ser parte de los principios 

procesales universales brilla en el Ordenamiento Jurídico Nacional con luz propia, 

además al poseer un fuerte asidero internacional, por encontrarse inserto dentro de 

varios Tratados Internacionales de Derechos Humanos, es de aplicación inmediata, 

razón por la cual, no existe razón alguna para su vulneración e irrespeto procesal. 

 

2.2. Fundamentación legal 

 

La presente investigación se fundamente en las normas constitucionales y legales 

vigentes, a saber:  

 

De acuerdo con la Constitucion de la Republica del Ecuador (2008):  

 

Art. 76.- 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: 

1. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

Las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos 

resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. 

 

Asi mismo, la Convención Americana de Derechos Humanos (1969): 

 

Art. 8.- Garantías Judiciales: 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 

2. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio 

por los mismos hechos. 
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Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos (2014)  

 

Art. 14: 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación 

de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.  

2. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya 

condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 

procedimiento penal de cada país. 

 

Código Orgánico Integral Penal (2014):  

 

Art. 5.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en 

la Constitución de la Republica, los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: […] 

Numeral 9. Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser juzgada 

ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la 

jurisdicción indígena son considerados para este efecto. La aplicación de sanciones 

administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean objeto de 

juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración a este principio (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Ley Orgánica de la Función Legislativa (2012): 

 

Art. 9.- Funciones y Atribuciones.- La Asamblea Nacional cumplirá las 

atribuciones previstas en la Constitución de la República, la Ley y las siguientes 

 

6.  Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio; 

 

Dentro de la totalidad de normas transcritas se establece que el principio non bis in ídem 

señala que nadie puede ser perseguido nuevamente por la misma causa, desligando 

definitivamente al sujeto procesado de la responsabilidad judicial, extinguiendo la 

acción jurídica derivada.  

 

La amnistía, el indulto y el sobreseimiento producen los efectos de la cosa juzgada, esto 

es, sus consecuencias jurídicas devienen en inmodificables, invariables e inalterables. 

 

El principio non bis in ídem deriva de otros principios universales fundamentales como 

el principio de legalidad, por lo que establece de manera acertada límites a la potestad 

punitiva estatal, con el principio non bis in ídem se pretende -de forma más eficaz- dar 
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operatividad a los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de normas, 

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos. Lo que impide que el derecho intervenga con carácter perjudicial. 

 

2.3. Marco conceptual 

 

De acuerdo con Cabanellas (2008), el non bis in ídem es un aforismo latino que 

significa “no dos veces sobre lo mismo”.  

 

Según Marquez Piñero (2010), una persona no puede ser juzgada dos veces por los 

mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una 

amenaza permanente sobre el que ha sido sometido a un proceso penal anterior. 

 

A decir de De Leòn Villalba (2011), el non bis in ídem, también llamado “no bis in 

ídem”, tiene su expresión en un criterio de la lógica, de que lo ya cumplido no debe 

volverse a cumplir.  

 

Finalmente (Muñoz Conde, 2011), manifiesta que el principio no bis in ídem consiste en 

la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez. 

 

Como se puede observar los autores antes mencionados concuerdan en concebir al non bis 

in ídem, como un principio universal, que, basado en los principios de proporcionalidad 

y respeto a la cosa juzgada, prohíbe la aplicación de dos o más sanciones o el desarrollo 

de dos o más procesos o procedimientos, cuando se da la triada de identidades, a saber: 

de sujetos, de hechos y de fundamento.  

 

El non bis in ídem es una de las garantías que asiste a las personas ante el ejercicio del 

poder punitivo estatal; tiene como finalidad evitar que se someta al riesgo de ser 

procesado o sancionado dos veces por el mismo hecho y bajo el mismo fundamento. Este 

principio busca dar a la persona la seguridad de que el Estado no ejercerá de manera 

abusiva su potestad sancionadora cuando se presenta la triada de identidades. 

 

El non bis in ídem tiene como objetivo proteger al individuo de un doble procesamiento. 

Para que el non bis in ídem pueda invocarse debe existir identidad de sujeto, de objeto y 
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de causa. Por lo tanto se trata de una identidad objetiva y subjetiva.  

 

El concepto de identidad de hecho implica, la existencia de una triple identidad: de 

persona (ídem personam), de objeto (ídem re), y de causa de persecución (ídem causa 

petendi). Si alguna de ellas falta, no regirá este principio. 

 

Doctrinalmente el principio non bis in ídem tiene dos vertientes: por una parte es un 

principio material y por otra parte es un principio procesal. Al referirnos al principio 

material hablamos de que nadie debe ser sancionado dos veces por los mismos hechos y 

al referirnos al principio procesal hablamos de que nadie puede ser juzgado o enjuiciado 

dos veces por los mismos hechos. 

 

Según Martinez (2012), desde la vertiente material el principio non bis in ídem tiene tres 

supuestos: 1.- Que un hecho no pueda dar lugar a más de una pena; 2.- Que un mismo 

hecho no pueda dar lugar a la aplicación de una agravante; y, 3.- Que un mismo hecho 

no pueda dar lugar a una sanción penal acompañada de una sanción administrativa. 

 

De acuerdo al mismo tratadista, desde la vertiente procesal el non bis in ídem lleva 

implícita la prohibición de dualidad de procedimientos, es decir que ante la comisión de 

un hecho que implique vulneración de una misma norma se sigan dos procesos distintos 

de un lado procedimiento administrativo sancionador y de otro un procedimiento penal 

para determinar la sanción a ese mismo hecho desde el ángulo del derecho penal.  

 

Sesùn Alejandro (2010), define al non bis in ídem como la imposibilidad de dos 

procesos y dos resoluciones iguales o diferentes sobre el propio tema o el mismo objeto 

procesal, en atención al derecho de toda persona a ser juzgada solo una vez por la 

misma causa y bajo las mismas circunstancias. 

 

Los requisitos que se configuran como presupuestos básicos para la aplicación del non 

bis in ídem son los siguientes: 

 

 El sujeto. - Debe ser la misma persona a la cual se le inició una instrucción 

penal y a ella misma, se le inicia un procedimiento administrativo sancionador. 

 Los hechos. - Los acontecimientos suscitados, deben ser penados o sancionados 

tanto por el órgano jurisdiccional como por la autoridad administrativa, es decir 
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el supuesto-consecuencia para cada caso está en función al hecho antijurídico 

materializado (incumplimiento de una norma o un deber de cuidado en materia 

penal o administrativa). 

 Los fundamentos. - Está referido a los fundamentos jurídicos, es decir que es 

lo que se desea: en materia penal qué bienes jurídicos se protegen, y en materia 

administrativa que los actos ilegales se sancionen. 

 

El non bis in ídem está basado en la idea de justicia, esto es, en la concepción de que a 

cada uno el ordenamiento jurídico debe compensarlo o castigarlo de acuerdo con su 

conducta. Para determinar el castigo o sanción de un sujeto se debe determinar su 

participación en un acto el ilícito bajo los parámetros de proporcionalidad. 

 

2.4. Marco histórico 

 

El origen del no bis in ídem se encuentra en el Derecho Romano, concebido como un 

principio general como consecuencia de la preclusión de un proceso a partir de la litis 

contestatio (contestación a la demanda). Sin embargo, se debe mencionar que existen 

autores que sitúan el origen de este principio en diversos pasajes del antiguo derecho 

griego, esto es, al citar pasajes de Platón y Demóstenes que recogen de alguna forma el 

significado de la máxima no bis in ídem.  

 

Por otro lado, el contenido inicial de este principio consistía en que una misma acción 

no podía hacerse valer en dos ocasiones cualquiera que fuese el resultado del primer 

procedimiento que le fuera iniciado al acusado. Esta prohibición no operaba 

automáticamente después de la contestación de demanda y fijación de la litis, sino que 

el demandado debía ejercitarla en vía de excepción.  

 

Cabe también tener presente que, la doctrina alemana lo configura como un principio 

íntimamente unido a la institución de cosa juzgada, sobre la cual, con independencia de 

la decisión que se adoptara en un juicio, el poder judicial sólo podría ocuparse una vez 

respecto de la misma cosa. 

 

Es de subrayar que esta máxima se desarrolló en la mayoría de los sistemas jurídicos de 

origen latino que, en un momento dado sintieron su influencia desde su inicio, por la 

unificación llevada a cabo por el Derecho Canónico y, posteriormente, en el Derecho 
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Español con el Rey Alfonso X y Las Siete Partidas, así como, con el Derecho Inglés y 

Alemán, al establecerse el principio o aplicación de la cláusula doublejeopardy o doble 

juego, y en el segundo, al establecer que quien a otro acusa por una causa que ya antes 

había sido procesado y condenado, debe someterse a la mejora. 

 

Aunque este principio ya se conoció en el Derecho Romano no fue sino hasta la 

Revolución Francesa que se acogió esta denominación, se hizo notar el primer cambio 

en el derecho positivo, al formularse la frase non bis in ídem, respecto de la cosa juzgada, 

la cual, sería repetida constantemente en leyes posteriores, en el Código de Merlín o de 

Brumario, el Código de Instrucción Criminal, hasta su reconocimiento e inclusión en la 

quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América y dentro del 

derecho de los ciudadanos “Bill of rights”. 

 

En la actualidad, entre los instrumentos internacionales dotados de obligatoriedad 

jurídica que se preocupan por garantizar la aplicación de este principio, se cuentan, entre 

otros: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, que en su 

artículo 14.7 establece que: “nadie podrá ser juzgado o sancionado por un delito por el 

cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley 

y el procedimiento penal de cada país”.  

 

Dado que el asidero normativo del no bis in ídem es universal, su aplicación es inmediata y 

obligatoria. De ahí que, este principio tiene como base primordial la seguridad jurídica y 

la cosa juzgada. 

 

El non bis in ídem fue acogido por primera vez en la Constitución Política del Ecuador 

de 1988 en el Título III, fue tomado porque el non bis in ídem ya constaba en los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos, con gran vinculación con el 

principio de legalidad, como una garantía del derecho a la defensa. 

 

En el Código Adjetivo Penal de 1983 no se encontró ninguna norma sobre este tema 

pero en el Código de Procedimiento Penal del 13 de enero de 2000 existe una reforma al 

Sistema Penal, lo que produce que esta estructura cambie porque se introduce el 

procedimiento oral con tendencia acusatoria, lleno de principios fundamentales, entre 

estos se incorpora el no bis in ídem. En la actual Constitución de la República del 

Ecuador de 2008, consta la prohibición de la existencia de dos procedimientos por la 
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misma causa; pero no limita el doble juzgamiento, siempre que él mismo se realice en 

diferentes ramas del derecho. 

 

Por otro lado se debe aclarar que, en nuestro Código Orgánico Integral Penal, dentro del 

Art. 5, numeral 9no. se acoge plenamente el principio non bis in ídem como un principio 

procesal, dentro del cual se incluye los casos resueltos por la jurisdicción indígena, con 

la aclaración de que la aplicación de sanciones administrativas o civiles derivadas de los 

mismo hechos que sean objeto de juzgamiento y sanción penal no constituye 

vulneración a este principio, con lo cual, se hace eco a lo ya referido en la Constitución 

de la República, cuando se permite doble persecución, juzgamiento y sanción, siempre, 

que se desarrolle en diferentes órbitas procesales. 

 

Como ya mencionamos anteriormente el principio no bis in ídem tiene íntima relación 

con el principio de legalidad además tiene relación con la cosa juzgada que es uno de los 

principio básicos de la seguridad jurídica. Concibiéndose a la cosa juzgada como un 

atributo de la sentencia en firme y del principio non bis in ídem; por lo cual, nadie puede 

ser investigado, procesado o sentenciado dos o más veces por la triada de identidades sea 

de manera simultánea o sucesiva; se prohíbe dos juicios y dos sanciones por el mismo 

hecho. 
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TÍTULO I 

 

EL PRINCIPIO NO BIS IN ÍDEM 

 

El Estado no puede someter a un ser humano a ser dos veces juzgado por el mismo 

hecho, sea en forma simultánea o sucesiva, esto significa que una persona no puede ser 

sometida a una doble condena, porque si puede ser sometida a un segundo proceso si el 

objeto de este último consiste en revisar la sentencia condenatoria del primero para 

determinar si es admisible una revocación de esa condena y una absolución. 

 

La prohibición que trae consigo el principio non bis in ídem, impone que nadie puede 

ser juzgado por un mismo hecho dos veces, cuando reúne la triada de identidades, 

evitando así que una persona sufra la reacción penal en forma reiterada. Esta garantía 

busca limitar el poder de persecución y de juzgamiento, auto-limitando al Estado y 

prohibiéndose al legislador y demás poderes estatales la persecución penal múltiple y, 

consecuentemente, que exista un plural juzgamiento. 

 

El principio non bis in ídem impide que un mismo sujeto sea sancionado en más de una 

ocasión con el mismo fundamento y por los mismos hechos (triada de identidades). El 

principio non bis in ídem suele invocarse con cierta frecuencia en los tribunales a los 

efectos de que una persona no pueda ser castigada o penada dos veces por los mismos 

hechos. 

 

El principio non bis in ídem se configura como un proceso fundamental con una doble 

dimensión sustantiva y procesal: sustantiva (derecho) porque impide que un mismo sujeto 

sea sancionado en más de una ocasión con el mismo fundamento y por los mismos hechos 

y procesal (garantía) porque prohíbe, en un sentido originario, la duplicidad de 

procedimientos penales en caso de que exista la triple identidad del sujeto, hecho y 

fundamento (triada de identidades). 

 

Por todo lo manifestado bien se puede decir que el principio no bis in ídem determina un 

impedimento a la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos 

mismos hechos que se inscriben dentro de la referida triada, lo que refuerza 

innegablemente la institucionalidad del Estado como ente garantista. 
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La cosa juzgada y su fundamento en el derecho procesal penal 

 

Es un principio procesal que se inscribe dentro del derecho procesal con un doble 

sentido: formal y material, vinculado al principio de seguridad jurídica. El valor de cosa 

juzgada formal se encuentra vinculado al momento procesal en que una resolución 

judicial es firme. Por otro lado, el valor de cosa juzgada material afín a la seguridad 

jurídica significa que no puede volverse a entablar un ulterior proceso cuyo objeto sea 

idéntico a otro anterior con el que tenga identidad de causa, sujetos y objeto.  

 

Por lo que, dado el efecto de vinculación positiva, el juez de un proceso posterior, a la 

hora de dictar sentencia sobre el fondo del asunto, se encuentra vinculado por las 

sentencias dictadas con anterioridad a asuntos prejudicialmente conexos, y ello porque 

es fundamental mantener armonía entre las resoluciones judiciales.  

 

En el ámbito penal, el valor de cosa juzgada enlaza con el principio non bis in ídem, 

según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. 

 

La Función Judicial precisa, para dar adecuada solución a los problemas jurídicos 

de los ciudadanos, dentro de la Administración de Justicia un Sistema Judicial ágil, 

rápido y fundamentalmente eficaz. La eficacia y utilidad de dicha función exige, tal 

y como ha señalado la doctrina clásica, que sus pronunciamientos sean, a partir de 

un determinado momento, inalterables y obligatorios para las partes y vinculantes 

para los terceros (Prieto Castro & Ferràndiz , 1998)   

 

De ahí que, la eficacia de la justicia depende, en gran medida, de la eficacia de la cosa 

juzgada, que significa la inalterabilidad de las resoluciones judiciales firmes y la 

obligatoria vinculación de su contenido dispositivo por parte de quienes hayan sido parte 

en el proceso.  

 

Para verificar la incidencia de la cosa juzgada y su fundamento en el derecho procesal 

penal, resulta saludable recordar que el derecho procesal penal es el conjunto de normas 

que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin; en otras 

palabras se trata de la actividad de los jueces desarrollada a la luz de la constitución y la 

ley. El derecho procesal penal tiene como función investigar, identificar y sancionar (en 

caso de que así sea requerido) las conductas que constituyen delitos, evaluando las 

circunstancias particulares en cada caso. 

 



17  

Por lo mismo es la disciplina jurídica encargada de proveer de conocimientos teóricos, 

prácticos y técnicos necesarios para comprender y aplicar las normas jurídicas-procesal-

penales, destinadas a regular el inicio, desarrollo y culminación de un proceso penal. 

 

En resumen, como afirma Guerrero Vivanco (2011) el derecho procesal penal es la 

ciencia que se encarga de orientar y disciplinar el amplio campo de la jurisdicción y de 

la competencia de los jueces; del ejercicio de la acción; de la pruebas que puedan 

introducirse en el proceso para comprobar la existencia del delito y la responsabilidad 

del infractor; del proceso que debe seguirse para hacer efectivo la pretensión punitiva 

del Estado; y la formas como deben ejecutarse las penas impuestas a los infractores. 

 

Por lo dicho, bien se puede definir al derecho procesal penal como un conjunto de 

normas jurídicas necesarias para la aplicación de las consecuencias jurídicas previstas en 

el Derecho Penal; normas que incluyen -de un lado- la estructura y los principios de 

organización del órgano jurisdiccional penal destinadas a regular el procedimiento para 

la actuación de la pretensión penal estatal, y -de otro lado- los preceptos sobre el proceso 

en el que las acciones punibles son investigadas, perseguidas, tratadas y condenadas (De 

Castro, 2010) 

 

De acuerdo con (Zabala Baquerizo, 2000), sostiene que ningún proceso penal se inicia 

para declarar inocente al procesado, y que siendo el proceso penal una institución que 

tiene por finalidad inmediata la imposición de la pena, es necesario que la persona sometida 

a la Administración de Justicia, sea protegida de una manera eficiente, severa y estricta, pues, 

como en el mencionado proceso se desenvuelven los juicios de desvalor sobre el acto y el 

autor, y en cuyo desarrollo se pueden lesionar bienes jurídicos garantizados por el 

estado, como la libertad individual y la propiedad, amén de los numerosos efectos 

sociales que una condena lleva consigo, el Estado toma la precaución de imponer a los 

jueces normas de procedimiento que garanticen los derechos de los sujetos procesales 

activo y pasivo, especialmente de este último. 
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TÍTULO II 

 

LA SEGURIDAD JURÍDICA 

 

En términos generales, seguridad es el estado psicológico del hombre, producido por 

causas determinantes externas, que le permiten prever el futuro y tomar una posición 

frente a él. 

 

Según Camargo (1995), la seguridad es la garantía dada al individuo de que su persona, 

sus bienes y sus derechos, no serán objeto de ataques violentos, o que si estos llegan a 

producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. 

 

A decir de Miles (1992) la seguridad jurídica es la situación peculiar del individuo como 

sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, cuando tales relaciones se hayan previstas 

por un estatuto objetivo, conocido y generalmente observado. 

 

En la Introducción a la Filosofía del Derecho, expresa a este respecto:  

 

Específicamente, la seguridad jurídica se refiere a las situaciones completas de los 

particulares dentro del orden del derecho. Este debe proporcionar seguridad al 

individuo en el sentido de que en todo momento sepa con entera claridad hasta donde 

llega su esfera de actuación jurídica y donde empieza la de los demás, que conozca con 

plena certeza a lo que le compromete una declaración de voluntad, y en general, las 

consecuencias de cualquier acto que él o los otros realicen en la órbita del derecho; que 

pueda prever con absoluta certidumbre los resultados de la aplicación de una norma, en 

fin, que en todo instante pueda contemplar deslindados con perfecta nitidez, los 

derechos propios y los ajenos. (Fernandez Galeano, 1963) 

 

Por  lo  descrito la seguridad jurídica es  un  ideal  utópico  para cuya  efectividad  

requiere de un ordenamiento jurídico altamente garantista. Pues, la finalidad del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia es la supresión de toda situación dudosa o 

imprecisa y su sustitución por situaciones definidas. Son principios derivados de 

la seguridad jurídica, que refuerzan su accionar altamente garantista: la irretroactividad de 

la ley, la tipificación legal de los delitos y las penas, las garantías constitucionales, la cosa 

juzgada, la caducidad de las acciones y la prescripción.  

 

 

Pero dentro del presente análisis, la seguridad jurídica garantiza a todos los seres 
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humanos agremiados bajo el Estado ecuatoriano, la imposibilidad de ser procesados 

judicialmente por una causa por la cual ya fueron condenados o absueltos, sea que la 

nueva pretensión se desarrolle en la órbita administrativa o en la órbita penal. 

 

La seguridad jurídica en la órbita internacional 

 

La jurisprudencia constitucional española señala que la seguridad jurídica, es la suma de 

certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, 

interdicción de la arbitrariedad, de tal suerte que se pueda promover la justicia en el orden 

jurídico y la igualdad en la libertad. Al amparo de este criterio, varios tratados 

internacionales se refieren a la seguridad jurídica, como la confianza que todos las 

personas tienen sobre el sistema jurídico, la cual implica que las disposiciones normativas 

e instituciones jurídicas se mantengan en un periodo considerable de tiempo, a fin de 

todos sepan bajo qué reglas tienen que actuar frente al Estado. 

 

Lo cual, determina que las legislación de los Estados parte, deben ser emitida de tal forma 

que garanticen la aplicación efectiva del principio de la seguridad jurídica, más aún, si 

una ley tiene una determinada disposición, ésta no puede ser desconocida por 

resoluciones de inferior jerarquía, ni puede ser dejada de aplicar por ninguna autoridad 

del Estado. Po lo tanto, la previsibilidad y la certeza del derecho constituyen elementos 

determinantes de la seguridad jurídica.  

 

A tono con lo manifestado, la Corte Constitucional de Colombia, señaló:  

 

La previsibilidad de las decisiones judiciales de certeza sobre el contenido material de 

los derechos y obligaciones de las personas, y la única forma en que se tiene dicha 

certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van a seguir 

interpretando el ordenamiento jurídico de manera estable y consistente. (Araujo 

Renteria, 2000) 

 

Por lo que se entiende que la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, y a partir 

de esta vinculación se enlaza con el principio de la confianza legítima. De este modo la 

seguridad jurídica garantiza a las personas que ni el Estado, ni los particulares, van a 

sorprenderlos con actuaciones contrarias a la Carta Magna. 
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La misma Corte Constitucional Colombiana, señala:  

 

La certeza que la comunidad jurídica tenga de que los jueces van a decidir los casos 

iguales de la misma forma es una garantía que se relaciona con el principio de la 

seguridad jurídica. La previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el 

contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, y la única forma en 

que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces han 

interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento de manera estable y 

consistente. Esta certeza hace posible a las personas actuar libremente, conforme a lo 

que la práctica judicial les permite inferir que es un comportamiento protegido por la 

ley (Araujo Rentería, 2000). 

 

De hecho, la falta de seguridad jurídica de una comunidad conduce a la anarquía y al 

desorden social, porque los ciudadanos no pueden desconocer el contenido de sus 

derechos y de sus obligaciones. De ninguna manera el administrador de justicia -en 

virtud de su autonomía- puede interpretar y aplicar el texto de la ley de manera distinta, 

tal error impediría que las personas desarrollen libremente sus actividades, pues al 

actuar se encontrarían bajo la contingencia de estar contradiciendo una de las posibles 

interpretaciones de la ley en total inseguridad jurídica. 

 

La Corte Constitucional de Colombia en sentencia dictada en el caso C-836 de 09 de 

agosto de 2001, cuyo magistrado ponente fue el Dr. Rodrigo Escobar Gil, señala:  

 

La seguridad jurídica adquiere plena dimensión constitucional si el respeto del propio 

acto se aplica a las autoridades judiciales, proscribiendo comportamientos que, aunque 

tengan algún tipo de fundamento legal, sean irracionales, según la máxima latina venire 

contra factum propium non valet (no se puede actuar contra los actos propios). 

 

Por lo que, el derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la 

confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia. Esta 

confianza no se garantiza con la sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la 

simple adscripción nominal del principio de legalidad. Comprende además la protección 

a las expectativas legítimas de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley 

por parte de los jueces va a ser razonable, consistente y uniforme. 

 

En virtud de lo anterior, el análisis de la actividad del Estado como administrador de 

justicia no se agota en el juicio sobre la legalidad de cada decisión tomada como un acto 

jurídico individual, pues no se trata de hacer un estudio sobre la validez de la sentencia, 
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sino de la razonabilidad de una conducta estatal, entendida ésta en términos más 

amplios, a partir de los principios de continuidad y de unidad de la jurisdicción. 

Importancia de la seguridad jurídica 

 

De lo anotado anteriormente se desprende, que la seguridad jurídica es el requerimiento 

de toda sociedad moderna y libre para desenvolverse racionalmente dando estabilidad a 

los agentes productivos, y certeza a los individuos acerca de cuáles son sus derechos y 

cuáles son sus deberes; pues la seguridad jurídica exige la previsión de una respuesta 

conforme a derecho para los diferentes conflictos que se suscitan en la convivencia 

humana; pues solo de esta manera se produce estabilidad, cuyo objetivo es conseguir la 

fidelidad al principio de legalidad. 

Seguridad jurídica y responsabilidad del Estado 

 

Al respecto Colautti (2017), señala: 

 

La seguridad jurídica existe en proporción directa y en relación inmediata y 

esencial al desarrollo de la responsabilidad del Estado, de gobernantes y 

funcionarios frente a sus quehaceres, al tiempo de ejercer el poder político y el 

poder jurídico en cualquiera de sus formas. 

 

Por lo tanto, la seguridad jurídica puede medirse dentro de una sociedad con la 

descripción del ámbito de responsabilidad del Estado, de sus gobernantes y de sus 

funcionarios, frente a las consecuencias de sus quehaceres. De lo que se desprende que 

en la sociedad donde exista responsabilidad real de los dirigentes políticos y de los  

funcionarios por las actividades desarrolladas u omitidas, pero debidas, habrá seguridad 

jurídica. Bajo los parámetros de la seguridad jurídica se busca llegar a la ecuación: a 

mayor responsabilidad del Estado, mayor seguridad jurídica. Esto lleva a concebir a las 

disposiciones normativas como un todo, que no puede aplicarse de manera parcializada 

o antojadiza, por lo tanto, el no bis ídem es absoluto y rige para todas las cuerdas 

procesales y materias. 
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TÍTULO III 

 

EL DEBIDO PROCESO 

 

El debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en 

cualquier procedimiento legal, sea cual fuere su naturaleza procesal, para asegurar o 

defender los derechos y libertades de toda persona. Por un lado, se refiere a los medios 

que toda persona tiene para hacer valer sus derechos y por otro asegura el cumplimiento 

de los derechos humanos, constitucionales y legales que asisten a todo ser humano.  

 

Principios del debido proceso 

 

 Idoneidad.- Es idóneo aquello que es lo adecuado, lo que resulta necesario para 

obtener el resultado buscado. El proceso debe ser adecuado tanto para cumplir la 

exigencia garantista como para hacer posible la justicia. Ciertamente, el proceso 

debe tener una secuencia definida de tal manera que sirva como mecanismo de 

protección adecuado y eficaz de un derecho concreto frente a un determinado tipo 

de amenaza. El principio de idoneidad constituye un límite mínimo de la facultad 

de actuación de los órganos del Estado. En tal sentido, justifica una obligación 

del funcionario de hacer lo posible para brindar protección eficaz a los bienes 

jurídicos en juego. 

 

 Imparcialidad.- Es imparcial el juez que no tiene compromiso a favor ni en 

contra de una de las partes, implica la ausencia de vínculos personales o 

procesales con uno de los extremos de la confrontación. La imparcialidad es una 

actitud interior del juzgador que se refleja en sus actuaciones, no hay favoritismo 

ni desafecto hacia uno de los litigantes, con lo que permite la vigencia del 

principio de igualdad y de no discriminación e igualdad de armas, así como el 

derecho a la seguridad jurídica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el caso Reverón Trujillo, sobre el juez imparcial manifestó:  
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El principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las 

garantías del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas las 

áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en que se decide 

sobre los derechos de la persona. La Corte ha considerado que el principio de 

independencia judicial resulta indispensable para la protección de los derechos 

fundamentales, por lo que su alcance debe garantizarse inclusive, en situaciones 

especiales, como lo es el estado de excepción. (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos). 

 

 Igualdad.- Igualdad ante la ley, implica que todos tienen el mismo trato ante la 

ley, sin incurrir en discriminación, este principio implica la no discriminación por 

parte del Estado. 

 

 Transparencia.- El objetivo primordial de la transparencia, es el de establecer 

una relación de confianza entre quien pide o exige la transparencia y quien la da, 

y se opone al concepto de corrupción. 

 

 Contradicción.- El principio de contradicción o del contradictorio es aquel por el 

cual quienes mantienen una contienda judicial están en la posibilidad de presentar 

sus opiniones, alegatos y pruebas y de oponerse (contradecir) a las posiciones de 

la contraparte y a las pruebas que les son adversas. La vigencia de este principio 

permite el derecho a la defensa y a la igualdad, de no aplicarse una de las partes 

quedaría en indefensión y sería discriminada. 

 

 Evidencia.- La evidencia atiende a las constancias que pueden exhibirse para 

acreditar una afirmación. En efecto, no pueden afectarse derechos sin que se haya 

demostrado razonablemente que se han producido los supuestos de hecho 

exigidos por una norma de carácter general: estos supuestos deben ser probados, 

no simplemente invocados. Se trata de que la decisión no se tome omitiendo el 

punto de vista desde la perspectiva de los dos intereses que se contraponen en el 

proceso. En efecto, se llama evidencia a aquel indicio determinante e irrefutable 

que permite demostrar la verdad de un hecho siguiendo los criterios que impone 

la ley. Solo mediante prueba de la infracción administrativa, penal o civil puede 

decirse que el estado de inocencia de una persona ha sido destruido y puede ser 

declarada su culpabilidad. 
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 Motivación.- Motivar es explicar, exponer los motivos o las razones por las que 

se toma una decisión, la motivación es la explicación que se da respecto a por qué 

se acepta una posición determinada y no la adversa. La motivación es un deber de 

quien toma la decisión, mientras que para la parte interesada es un derecho que le 

permite conocer por qué se tomó la decisión, a la vez conocer de esto le permite 

impugnar la decisión. Para que una decisión esté motivada debe existir 

coherencia entre lo que es materia de la decisión, las pruebas, los principios y 

leyes aplicados, es lo que se llama congruencia.  

 

El principio de congruencia y el debido proceso 

 

El principio de congruencia debe ser concebido como el legítimo límite que coloca el 

legislador para evitar que la Administración de justicia se extralimite del núcleo fáctico 

de la acusación, sin perjuicio de que se añadan circunstancias complementarias que no lo 

altere o desvirtúen en su esencia el clamor e la ciudadanía. Pues de suceder lo contrario,  

significaría juzgar un hecho diverso, y ello es lo que se quiere evitar la Función 

Legislativa.  

 

El principio de congruencia abarca tres aspectos: 

 

1. Que medie imparcialidad e independencia antes, durante y después de la 

tramitación de la causa por parte de los administradores de justicia, condición 

que se vincula con el principio de igualdad de las partes procesales; 

 

2. Que el litigante tenga oportunidad adecuada de defensa y prueba, pues esto se 

vincula al principio de contradicción; y, 

 

3. Que la intervención jurisdiccional asegure la tutela efectiva en tiempo, acorde a 

lo que señalan los Arts. 72 inciso tercero y 75 de la Constitución de la 

República, en comunión con el Art. 8 de la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica; y, Arts. 20, 22 y 23 del 

Código Orgánico de la Función Judicial. 
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Dentro de la aplicación del principio de congruencia hay que recordar, que el operador de 

justicia, al momento de dictar sentencia, debe buscar armonía entre lo denunciado por la 

víctima y lo acusado por el Fiscal, por lo tanto no existe congruencia en los siguientes 

casos: 

 

a) Ultra petita, esto es cuando el juez concede más de lo reclamado; 

 

b) Extra petita, esto es cuando el juez otorga algo que no ha sido 

solicitado por las partes; 

 

c) Citra petita, esto es si el juez omite pronunciarse sobre algunas de las 

pretensiones deducidas y discutidas en el litigio, pues si cuestionó los hechos, y 

éstos no han sido materia de debate, prueba y control por la parte contraria, el 

juez estaría afectando la garantía constitucional a la defensa, al pronunciarse 

sobre cuestiones o sobre hechos ajenos al proceso, violentando el proceso 

dispositivo; y, 

 

d) Mini petita, esto es cuando el juez concede menos de lo reclamado, no obstante 

haberse probado. 

 

Todo lo referido, en virtud de que el derecho constitucional conserva el valor garantista 

y tuitivo de los derechos fundamentales, protección que lógicamente se hace eco en el 

derecho procesal penal, que a pesar de ser de naturaleza pública, está en la obligación de 

proteger los derechos de los sujetos procesales, sobre todo dentro del actual paradigma 

altamente proteccionista implementado por el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia. 

 

Bajo el imperio del principio de congruencia resulta imposible que se quiera desconocer 

el no bis ídem, dando paso al doble juzgamiento de la misma persona, pero en diferentes 

órbitas del derecho: procesal administrativo y procesal penal, cuando al respecto existen 

en vigencia un amplio conjunto de normas internacionales y legales que frenan esta 

posibilidad de arbitrariedad de desborde del poder punitivo del Estado.  
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TÍTULO IV 

 

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Si bien, a través del Derecho Penal, el Estado ecuatoriano pretende tutelar los bienes 

jurídicos fundamentales para la convivencia social, mediante la amenaza y el castigo de 

las conductas que los lesionan. Se debe tener presente que, frente al Derecho Penal, 

existen también otras herramientas sancionadoras a disposición del Estado que, con el 

propósito de procurar el correcto funcionamiento del mismo, aseguran el respeto a las 

disposiciones legales, con la imposición de sanciones, como las administrativas. 

 

Los principios que configuran y limitan la potestad sancionadora de la Administración se 

encuentran previstos dentro de la Constitución de la República del Ecuador. Razón por la 

cual, el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración está configurada y 

limitada por los imperecederos principios universales de legalidad, 

tipicidad, culpabilidad o responsabilidad, proporcionalidad, non bis in 

ídem y prescripción.  

 

Siendo una limitante a la potestad sancionadora de la Administración el non bis ídem, no 

cabe duda que su presencia debe ser de inmediata aplicación en todas las órbitas del 

derecho; es decir que si una persona ya fue sancionada por la administración, mediante un 

acto administrativo, no debe ser sancionada en otras áreas del derecho como el penal y el 

civil. Por lo tanto es muy importante saber qué es el acto administrativo. 

 

Según Gordillo (2006), el acto administrativo es la declaración que se manifiesta de 

manera voluntaria en el marco del accionar de la función pública y tiene la particularidad 

de producir, en forma inmediata, efectos jurídicos individuales. En otras palabras, es 

una expresión del poder administrativo que puede imponerse imperativa y 

unilateralmente. Por lo tanto bien se puede manifestar que el acto administrativo es toda 

manifestación o declaración de la Administración, en el ejercicio de sus 

potestades administrativas, mediante el que impone su voluntad sobre los derechos, 

libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados de forma individual. Mediante 

el acto administrativo, se puede sancionar a la persona que ha lesionado un bien jurídico 

tutelado, a través de un procedimiento administrativo, seguido a la luz del debido 

proceso, donde el no bis ídem brilla con luz propia. 
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El procedimiento administrativo tiene por objeto fiscalizar y sancionar la actuación de las 

distintas personas particulares frente a la administración del Estado. Por lo tanto, el 

procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la 

actuación administrativa para la realización de un fin. El procedimiento tiene por 

finalidad esencial la emisión de un acto administrativo, que puede expresarse en una 

sanción administrativa. 

 

A decir de Sanchez Moròn (2006), las sanciones administrativas son una clase de acto 

administrativo que consiste en una sanción como consecuencia de una conducta ilícita del 

administrado. Las faltas administrativas constituyen cualquier mal infringido a 

la Administración; por lo tanto la sanción administrativa es un castiga irrogado a un 

administrado como consecuencia de una conducta ilegal, a resultas de un procedimiento 

administrativo. 

 

 Procede de una autoridad administrativa; 

 Produce un efecto aflictivo; 

 Es consecuencia de la realización de un acto ilícito; 

 Cumplen una finalidad represora; 

 Su imposición exige la observancia de un procedimiento administrativo.  

 

Los principios en que se base la potestad sancionadora de la Administración son tomados 

del Derecho Penal, porque derivan del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado 

expresada en su actividad punitiva. Razón por la cual, su imperio, respeto y operatividad 

se debe desarrollar en todas las ramas del Derecho. Entre los principales principios de 

potestad sancionadora de la Administración cabe anotar los siguientes: 

 

 Principio de legalidad, según el cual se exige una atribución expresa por la Ley. 

 Irretroactividad, según el cual a los hechos hay que aplicar las disposiciones 

sancionadoras vigentes en el momento de ocurrir los mismos. 

 Proporcionalidad, prohibición de sanciones administrativas que impliquen 

privación de libertad. 

 La Administración debe guardar adecuación entre la gravedad del hecho infracto 

y la sanción, considerando en especial los criterios de intencionalidad o 

reiteración, naturaleza de los perjuicios y reincidencia. 

Prescripción: las leyes deberán fijar los plazos de prescripción de las infracciones 

y sanciones administrativas. 
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 Principio de tipicidad. 

 Principio de personalidad. 

 Principio de culpabilidad. 

 Principio de supremacía del orden penal. 

 Principio non bis in ídem. Unos mismos hechos no pueden ser sancionados a la 

vez por sanción administrativa y penal. Para poder hablar de concurrencia de 

sanciones debe existir identidad de sujetos, hechos y fundamento. 

 Presunción de inocencia. 

Los actos administrativos y su diferencia con los actos normativos 

 

A fin de establecer una diferencia entre actos administrativos y normativos, es 

importante empezar con una breve definición.  

 

El acto administrativo es una declaración jurídica unilateral y concreta de la 

Administración Pública, en ejercicio de un poder legal, tendiente a realizar o a 

producir actos jurídicos, creadores de situaciones jurídicas subjetivas, a la par que 

aplica el derecho al hecho controvertido. En cambio, el acto normativo es una 

manifestación de voluntad excepcional de la administración que nace del ejercicio 

de una potestad legislativa material atribuida a un órgano del Estado 

específicamente determinado (Dromi, 0973) 

 

Con este breve antecedente, la doctrina y la legislación distinguen al acto administrativo 

y al acto normativo por los efectos que producen los mismos. Por un lado, el acto 

administrativo produce efectos singulares, particulares o individuales, dirigidos a una 

persona o caso concreto, y por otro, el acto normativo produce efectos generales, erga 

homnes, es decir, dirigidos a todos los casos similares y/o las personas en general.  

 

Sin embargo, de esta diferencia sustancial entre actos administrativos y normativos, es 

importante manifestar que ambos tienen principios mínimos que deben ser observados al 

momento de ser producidos por un órgano del Estado, donde debe reinar el debido 

proceso. 

 

Por todo lo referido es inconcebible que dentro del vigente Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, se pretenda irrespetar el no bis in ídem, bajo el argumento que se 

puede legítimamente perseguir, juzgar y sancionar a una persona, al amparo de la triada 

de identidades, siempre que la actividad jurisdiccional se desarrolle en dos órbitas 

procesales administrativas, esto es, la primera bajo la administrativa, y la segunda bajo 

la penal, o viceversa, lo cual resulta una aberración procesal. 
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La casuística 

 

El término casuística, derivado de la palabra latina casus, significa en primer lugar la 

aplicación de unos conocimientos o normas generales a unos fenómenos o casos 

particulares, a menudo con la intención pedagógica de ofrecer una ayuda para una 

decisión responsable en casos análogos de conflicto. Es un término, de acepción no 

unívoca, se aplica a sentencias concretas contribuyen a la determinación del mismo 

derecho. La casuística se refiere al razonamiento basado en casos emblemáticos, cuya 

trascendencia es decisiva en la resolución de futuras causa homólogas. La casuística es 

tan efectiva que se utiliza en cuestiones jurídicas, y a menudo representa una crítica 

del razonamiento basado en principios o reglas. La casuística también constituye un 

método de razonamiento especialmente útil en analizar cuestiones que atañen a dilemas 

jurídicos. Por lo tanto constituye la base de la jurisprudencia y la forma estándar de 

razonamiento aplicado en el derecho común. A pesar de la innegable importancia de la 

casuística, y de su trascendencia en el quehacer jurídico nacional, se debe tener presente 

que el nuevo paradigma estatal exige que las decisiones tomadas en cada caso particular 

obedezcan a el accionar tuitivo de la Administración de Justicia, razón por la cual, aun 

cuando existan innumerables casos donde se dio cabida al doble juzgamiento por 

realizarse en cuerdas separadas en dos órbitas procesales diferentes, no es legítimo, 

violentar el no bis in ídem, por replicar errores pasados. 

Abrogación de funciones 

 

La palabra abrogar procede de la preposición latina ab o abs, que denota la idea de 

separación o alejamiento, con el matiz de totalidad, y del verbo rogo-rogas-are, que 

significa dirigirse a alguien, suplicar, pedir, en el Derecho Romano, significaba 

presentar ante el pueblo una ley que sustituye a su antecesora. En consecuencia, como lo 

indica el Digesto: “se abroga una ley cuando se elimina en su totalidad la misma”. No así 

derogar, que se deriva de la partícula de, que denota simple alejamiento, sin implicar 

totalidad y el mismo verbo rogo-rogas- rogare, entendiéndose que se deroga una ley 

cuando se quita una parte de la misma. 

 

Procede la abrogación total de una ley por una disposición de igual o mayor jerarquía que 

la sustituya, como en el caso de una Constitución que sólo puede ser abrogada por otra 

Constitución. Tradicionalmente se distinguía la abrogación de la derogación; debido a 

que la primera anulaba o abolía totalmente la ley, y la segunda sólo parcialmente.  
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La abrogación puede ser expresa. La primera se verifica en razón del principio según el 

cual no pueden coexistir en el área del derecho dos leyes dictadas en distinto tiempo, 

sobre el mismo objeto y de sentido contrario, pues solo tiene vigencia la promulgada y 

publicada en fecha posterior. La segunda clase de abrogación puede tener carácter 

general (como cuando se hace referencia a todas las leyes que se opongan) o especial 

(cuando se alude a la ley o leyes determinadas).  

 

En el derecho antiguo, no se abrogaban explícitamente las leyes; puesto que las mismas 

eran sucesivas pero sin conexión; se creaban por ello fundamentales antagonismos; y 

aunque hubieran caído en desuso se consideraba como que tenían una vida eterna; sin 

duda, fue en el texto de la ley de las Doce Tablas donde se insertó, por vez primera, el 

principio de la sustitución de las leyes en el tiempo. 

 

En el derecho anterior a la codificación, esto es, con anterioridad al período romántico 

de la elaboración jurídica, la abrogación de las leyes podía realizarse merced a la acción 

de la costumbre incluso contra la ley.  

 

Actualmente, la abrogación sólo opera por medio de otra ley. El uso o desuso, la 

costumbre, la jurisprudencia relativa a la inconstitucionalidad, no surten efectos 

abrogatorios.  

 

La abrogación se constituye en un principio legalista que traduce la rigurosa labor 

codificadora que caracterizó a la mentalidad revolucionaria e inmediatamente post-

revolucionaria. 

 

Estado actual 

 

El non bis in ídem como principio fundamental está inmerso en la garantía constitucional 

de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine lege), puesto que su efectividad está 

ligada a la previa existencia de preceptos jurídicos de rango legal que determinen con 

certeza los comportamientos punibles. De esta forma, dicho postulado se constituye en 

un límite al ejercicio desproporcionado e irrazonable de la potestad sancionadora del 

Estado (Corte Constitucional de Colombia, 2001). 
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Es innegable la estrecha vinculación existente entre el derecho penal y el derecho 

administrativo sancionador, en aquellos sectores en los que el legislador, con el objeto 

de reforzar la protección jurídica de concretas materias y así desplegar un mayor control 

social, hace concurrir infracciones y sanciones penales y administrativas. Las cuales se 

superponen al señalar como sanciones conductas idénticas o muy similares cuya 

diferenciación dogmática y fáctica resulta casi indescifrable, produciendo la llamada 

desesperación de los juristas (De Vicente Martinez, 2000), y que, como bien señala 

(Gomez Benitez, 2002) hace tangible una imagen de desorden legal y descoordinación 

total entre los diversos sectores del ordenamiento jurídico, tal situación demuestra la 

incapacidad del ordenamiento jurídico de racionalizar los supuestos de concurrencia 

sancionadora, lo cual hace inevitable que un mismo hecho se encuentre conminado con 

varias sanciones.  

 

Razón por la cual, el legislador, de forma general, no previene la superposición de 

infracciones y sanciones, sino que traslada tal problema a los tribunales y a la 

Administración de Justicia, para que sean éstos quienes lo solventen sin más. 

 

Para solucionar los posibles supuestos de duplicidad sancionadora en estos sectores del 

ordenamiento jurídico, tanto la doctrina como la jurisprudencia se han inclinado, como es 

lógico y plausible, por la aplicación del principio de non bis in ídem como principio de 

anclaje constitucional y rector del derecho, a tono con el debido proceso, y del principio 

de prejudicialidad penal o preferencia penal en el enjuiciamiento y sanción de los hechos 

-que a su vez se constituye en una de las vertientes procesales del referido principio- con 

el objeto de evitar la duplicidad de consecuencias jurídicas sobre un mismo hecho e 

inscribirse en la violación del no bis ídem. En efecto, el principio de non bis in ídem en 

su vertiente procesal y material constituye uno de los criterios fundamentales a la hora 

de delimitar la concurrencia sancionadora existente entre los órdenes penal y 

administrativo sancionador, porque evita que una misma persona, cual cacería de brujas, 

permanezca anclada a la Administración de Justicia en diferentes órbitas del derecho 

siendo procesada una y otra vez por el mismo hecho bajo la triada de identidades. 

 

En tal virtud el Estado ecuatoriano solidario con los preceptos universales y la amplia 

doctrina internacional y nacional, así como la jurisprudencia internacional, debería 

abrazar al no bis ídem en todas sus dimensiones, es decir, debería a ultranza realizar una 

óptima revisión normativa de manera que el poder punitivo del Estado se exprese 
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únicamente en la órbita penal, y no desperdigar negligentemente la facultad 

sancionadora en otras Funciones Estatales, para de este modo prevenir la violación del 

no bis ídem. 

 

Casa adentro, el Estado ecuatoriano es pionero en el reconocimiento de derechos y 

garantías ciudadanas, bien se puede decir que el actual paradigma estatal y la 

Constitución de la República, calificada de avanzada en Latinoamérica, permiten 

ampliar la actividad tuitiva del Estado, a cuyo amparo se debería limitar operativamente 

la acción del poder punitivo del Estado, mediante la unificación del poder sancionador 

del Estado, hoy bipolarizado en la órbita administrativa y penal, principalmente. Por lo 

que resulta casi inevitable que un mismo ser humano sea sancionado administrativa y 

penalmente, porque el Estado lo permite, en violación flagrante al principio universal 

del no bis ídem. Panorama que debe cambiar para re-institucionalizar al Estado 

ecuatoriano, como un verdadero garante de derechos y garantías. 

2.5. Definición de términos básicos 

 

Los términos a continuación definidos fueron tomados del Diccionario Jurídico Elemental 

de (Cabanellas, 2008): 

 

Carta magna.- Constitución escrita o código fundamental de un Estado. 

 

Delito.- Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, 

crimen, quebrantamiento de una ley imperativa. 

 

Derecho.- Del latín directur, directo; de ditigcrc, enderezar o alinear. La complejidad de 

esta palabra, aplicable en todas las esferas de la vida, y la singularidad de constituir la 

fundamental en esta obra y en todo el mundo jurídico (positivo, histórico y doctrinal) 

aconsejan, más que nunca, proceder con orden y detalle. En lo material: recto, igual, 

seguido En lo lógico: fundado, razonable. En lo moral: bien intencionado. En lo 

estrictamente jurídico: legal, legítimo o justo. 

Eficaz.- Que produce el efecto deseado. Que realiza con rapidez y perfección un trabajo o 

una actividad. 
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Enmendar.- Corregir, eliminar los errores, suprimir los defectos. Resarcir o reparar 

daños y perjuicios. Lograr la mejora de la conducta| Reformar ciertas Constituciones. 

Rectificar un tribunal el fallo de otro inferior, ante súplica de una de las partes. 

 

Garantía.- Afianzamiento, fianza. Seguridad o protección frene a un peligro o contra un 

riesgo. 

 

Inconstitucional.- Que no se ajusta a lo establecido en la constitución. No conforme con 

la Constitución del Estado. Violador de la Constitución o no acorde con ella. 

 

Inconstitucionalidad.- Quebrantamiento de la letra o del espíritu de la Constitución por 

leyes del Parlamento, por decretos-leyes o actos del gobierno. Recurso extraordinario 

que, según sus modalidades, tiende a declarar la inaplicabilidad de la ley contraria al texto 

constitucional, su nulidad. 

 

Jurisdicción.- Genéricamente, autoridad, potestad, dominio, poder. Conjunto de 

atribuciones que corresponden en una materia y en cierta esfera territorial. Poder para 

gobernar y para aplicar las leyes. La potestad de conocer y fallar en asuntos civiles, 

criminales o de otra naturaleza, según las disposiciones legales o el arbitrio concedido. 

Territorio en que un juez o tribunal ejerce autoridad. Término de una provincia, distrito, 

municipio, barrio, etc. 

 

Legislador.- Quien legisla. El que forma o prepara las leyes. El que las aprueba, 

promulga y dar fuerza a tales preceptos generales y obligatorios. 

 

Legislar.- Hacer, dictar o establecer leyes. 

 

Legislativo.- Dícese del código, cuerpo o texto de leyes. | Se aplica al derecho o potestad 

de hacerlas o darlas. Lo autorizado por una ley. 

 

Non bis in ídem.- Loc. lat. No dos veces por la misma causa. En materia penal, significa 

que no cabe castigar dos veces por el mismo delito; ya sea aplicando dos penas por un 

mismo hecho o acusando por segunda vez por un delito ya sancionado. 

 

 



34  

Procesado.- Aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento por las pruebas o 

indicios existentes o supuestos contra él; y que, como presunto reo, comparecerá ante el 

juez o tribunal que lo deberá absolver, de no declararlo culpable e imponerle la pena 

correspondiente. 

 

Reforma.- Nueva forma; innovación, cambio. Modificación, variación. Corrección, 

enmienda. Restauración, restablecimiento. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Nivel de la investigación 

 

El nivel de investigación del presente trabajo es exploratorio debido a que se investigó un 

fenómeno jurídico-social de gran repercusión nacional; fue de carácter mixto: 

bibliográfico y de campo.  

 

3.1.1. Bibliográfico  

 

Porque la principal fuente de consulta fueron los libros (doctrina) existentes sobre el 

tema. Se abordaron cuerpos normativos como: la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico Integral, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y 

demás leyes y reglamentos afines con el tema de investigación.  

 

3.1.2. De campo 

 

Porque se obtuvo información directa de la observancia de los derechos y garantías 

constitucionales de las y los ecuatorianos en el desarrollo de la investigación 

principalmente en la cuidad Metropolitana de Quito. 

 

Adicionalmente fue: cualitativa y cuantitativa con la finalidad de lograr entender el 

fenómeno social y sus características:  

 

 Cualitativa porque ayudó a entender el fenómeno social en todas y cada una de 

sus dimensiones puntualizando sus características.   

 Cuantitativa porque para la investigación de campo se utilizó la estadística 

descriptiva.  

 

El tipo o clase de investigación fue dogmática jurídica o doctrinaria en virtud de que se 

revisó amplia bibliografía nacional e internacional. 
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Ahondando en el nivel de investigación se puede decir que este se inscribe en los 

siguientes parámetros: 

 

 Exploratorio: Pues para la realización de la presente investigación, fue necesario 

establecer, un marco teórico, un diseño metodológico, que a la vez permitió 

describir, conocer y validar la información que se obtuvo del problema. 

 

 Diagnóstico: Ya que se evalúo la viabilidad y cumplimiento de los dispuesto en 

la Constitución de la República de Ecuador Art. 76, numeral 7),  y de lo normado 

en el Código Orgánico Integral Penal Art. 5, numeral 9) en contraste con la 

aplicación de sanciones administrativas, que como se estableció abren la puerta a 

la violación flagrante del no bis ídem.  

 

3.2. Métodos 

 

Se emplearon los siguientes métodos de la investigación científica: 

 

3.2.1. Método científico 

 

A través de este método se obtuvo información minuciosa y particular de los derechos 

humanos, constitucionales y legales de las y los ecuatorianos, mismos que sirvieron para 

analizar de manera general los principios universales establecidos dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador. Así también se revisó información general de 

los principios procesales universales propios de los Derechos Humanos, que llevaron a un 

óptimo análisis particular sobre los derechos y garantías de los sujetos procesales. 

 

3.2.2. Método analítico 

 

Al estudiar cada artículo de la Constitución de la República del Ecuador, del Código 

Orgánico Integral, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y demás leyes y 

reglamentos afines con el tema de investigación, se hizo uso de este método.  
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3.2.3. Método sintético 

 

Una vez segmentados los principios constitucionales previstos en torno al debido proceso 

y al no bis ídem, se volvieron a reunir sus componentes para analizarlos de manera 

global. 

 

3.2.4. Método descriptivo 

 

Al analizar la evolución y la incidencia actual del debido proceso y del no bis ídem, se 

empleó este método. 

 

3.2.5. Método hipotético deductivo 

 

Se utilizó este método al analizar el estado actual del debido proceso y del no bis ídem en 

contraste con el poder sancionatorio de la administración. 

 

3.2.6. Método de observación 

 

Se empleó este método al poner en marcha las encuestas. 

 

3.2.7. Método descriptivo 

 

Al analizar los derechos procesales que emanan del debido proceso y del no bis ídem. 

 

3.2.8. Método exegético 

 

Este método fue de gran ayuda en el desarrollo del presente estudio al analizar la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral, la Ley Orgánica 

de la Función Legislativa, y demás leyes y reglamentos afines con el tema de 

investigación. 

3.3. Técnicas 

 

Por la naturaleza de la presente investigación las técnicas a utilizarse son las siguientes: 
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3.3.1. Técnica de gabinete 

 

Para la recolección de la indagación se utilizó precisamente esta Técnica de la 

Investigación Científica, que consiste en ir anotando en fichas, toda la información 

obtenida. Las más importantes son: 

 

 Fichas bibliográficas: Son tarjetas, que poseen medidas estándar, sirven para 

identificar, los orígenes de información bibliográfica.  

 

 Fichas nemotécnicas: Son tarjetas, que poseen medidas estándar, en ella se 

reconoce la información obtenida de la lectura.  

 

 Fichas hemerográficas: Son tarjetas, que poseen medidas estándar, en ella se 

registra la información obtenida de la investigación de revistas, periódicos y 

demás publicaciones.  

 

3.3.2. Técnica de campo 

 

Sirve para verificar los hechos o fenómenos que se producen, dentro del campo de acción. 

Las Técnicas de Campo, más importantes son: 

 

 Observación: Es una técnica dedicada a ver y oír los hechos o fenómenos que se 

desean estudiar. Se empleó esta técnica, al observar de manera científica la 

sociedad para analizarla y comprenderla.  

 

 Encuesta: Consiste en formular una serie limitada de preguntas, referentes a un 

tema importante. Es una forma de sondeo de opinión inmediata. Se hizo uso de 

esta técnica al momento de consultar a un sector de la sociedad, su opinión al 

respecto del tema - problema. 

 

 Estructura de la Unidad de Análisis.- Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

zona de administración Zonal Quitumbe. 
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3.4. Instrumentos 

 

Los instrumentos que se emplearon en la presente investigación son: la fichas de diversos 

tipos, las guías de observación, la bitácora, el diario de campo, la cámara fotográfica, la 

grabadora.  

 

3.5. Validez y confiabilidad 

 

Las actividades que se realizaron tienen un gran nivel de confiabilidad ya que las mismas 

están destinadas a recolectar información en las personas conocedoras del tema. 

 

 Validez.- Se tomará mucho en cuenta la motivación a la persona encuestada ya 

que para esto se adjuntará el respectivo cuestionario. 

 Confiabilidad.- Dentro de la presente investigación, se utilizará las respectivas 

técnicas de recolección de datos de observación, entrevista, encuesta. 

 

 

3.6. Definición de variables 

 

 Variable Independiente 

 

El principio de prohibición de doble juzgamiento concebido en la Carta Magna y 

el Código Orgánico Integral Penal. 

 

 Variable Dependiente 

 

Garantía al debido proceso. 
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3.7. Operacionalización de las variables e indicadores 

 

Tabla Nª 1: Operacionalización de las variables 

Variable Independiente Dimensión Indicadores Ítems Técnica/ 

Instrumento 

El principio de prohibición de 

doble juzgamiento.- Este 

principio se encuentra ya en la 

Carta Magna y en el Código 

Orgánico Integral penal. 

Judicial 

Tramite 

Funcionarios de 

los Tribunales  de 

garantías penales 

del Distrito 

Metropolitano de 

Quito. 

2 
Entrevista 

Cuestionario 
 

 

Social 

Información a la 

ciudadanía sobre 

el tema planteado 

y optar por la 

solución. 

5 
Entrevista 

Cuestionario 

     

Variable Dependiente Dimensión Indicadores Ítems Técnica/ 

Instrumento 

Garantía al debido proceso.- 

Es la garantía suprema del cabal 

cumplimiento de los derechos 

de las partes procesales, a la vez 

es el mecanismo procesal que 

permite el legítimo desarrollo 

del proceso. 

 

Judicial 

Irrespeto a los 

derechos y 

garantías 

constitucionales 

de los seres 

humanos 

sometidos a la 

Administración 

de Justicia. 

3 
Entrevista 

Cuestionario 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 
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3.8. Población 

 

La población que sustentó el presente trabajo investigativo estuvo ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito en la Administración Zonal Quitumbe, a los ciudadanos que 

radican en dicho lugar, con el objetivo que el proyecto de investigación sea factible y 

recabe la información necesaria para la solución del problema. 

 

3.8.1. Muestra 

 

La muestra en esta investigación fue no probabilística de tipo intencional, es decir se 

tomó a criterio de la investigadora y se conformó por cinco operadores de Justicia y cien 

usuarios o ciudadanos en general. La muestra se definió en un total de ciento dos personas 

y al tratarse de una población inferior a doscientos, no se procedió a sacar la muestra ya 

que se trabajó con todos los objetos investigados. 

 

Tabla Nª 2: Población y muestra 

 

Informantes 
Número de 

Personas 

Área en la 

Investigación 

Operadores de Justicia 

Jueces 
5 

Tribunal de Garantías 

Penales con sede en el 

Distrito Metropolitano 

de Quito 

Ciudadanía 100 
Administración Zonal 

Quitumbe 

TOTAL 105  

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 
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Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

N 

n = ----------------------- 

E² (N – 1) + 1 

Datos: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

E = error máximo admisible, al cuadrado va entre (0,01 y 0,10) 

 

Desarrollo: 

300.000 

n = ----------------------- 

0,10*2(300.000 – 1) + 1 

 

 

300.000 

n = ----------------------- 

0,01(299,999) + 1 

 

 

300.000 

n = ----------------------- 

2999.99+1 

 

 

300.000 

n = ----------------------- 

3000.99 

 

N= 105. 

 

Refiriéndose al cálculo de la muestra en la presente investigación se obtuvo el siguiente 

resultado anterior mencionado la cual sirvió para la correcta aplicación de las respectivas 

encuestas. 
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3.9. Técnicas de procesamiento 

 

Para la realización del proyecto de investigación se va utilizó las técnicas de 

procesamiento de datos en este caso es el Word, Excel que sirvieron de gran ayuda 

dentro de la presente investigación. 

 

3.10. Metodología para la acción e intervención 

 

Para la presente investigación se utilizó las técnicas de procesamiento y análisis de 

datos que a la vez son los métodos de procesamiento que van encaminado con el 

avance tecnológico. Para obtener de mejor la compresión del tema de 

investigación, se lo representa de forma gráfica, en porcentajes y estadísticas, que 

posteriormente se analizan, tabulan y representan, por ello significan un sustento 

técnico en el desarrollo del presente trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUCIÒN 

 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas 

 

Pregunta 1.- ¿Conoce usted, que dentro de la Constitución de la República del Ecuador 

2008, se establecieron varios derechos y garantías procesales a favor de quienes acuden 

ante la Administración de Justicia, al amparo del debido proceso? 

 

Tabla Nª 3: Derechos y garantías procesales 

 

 

 

 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Gráfico Nª 1: Derechos y garantías procesales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Análisis e interpretación:  

 

Según la encuesta aplicada, el 33% de los encuestados manifiestan que sí conocen que 

dentro de la Constitución de la República del Ecuador 2008, se establecieron varios 

derechos y garantías procesales a favor de quienes acuden ante la Administración de 

Justicia, al amparo del debido proceso; mientras que el 67% expresó que no conocen que 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 33% 

NO 70 67% 

TOTAL 105 100% 

33%

67%

SI

NO
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dentro de la Constitución de la República del Ecuador 2008, se establecieron varios 

derechos y garantías procesales a favor de quienes acuden ante la Administración de 

Justicia, al amparo del debido proceso. Estos resultados dejan de manifiesto que a pesar 

de la gran importancia y trascendencia jurídico-procesal de los derechos y garantías 

procesales de las personas que acuden ante la Administración de Justicia, éstos 

simplemente son desconocidos. Situación alarmante porque se desconoce que, en sentido 

amplio, el debido proceso, se refiere no solo a ese conjunto de procedimientos 

legislativos, judiciales o administrativo que deben cumplirse para que una sentencia o una 

resolución administrativa, tocante a la libertad individual sea formalmente válida (aspecto 

objetivo del debido proceso), sino también, para que se constituya en garantía del orden 

de justicia, de la seguridad jurídica propuesta como innegable para el ciudadano en el 

estado liberal (aspecto sustantivo del debido proceso). Esta campante ignorancia, lleva a 

deslegitimar al debido proceso y a restarle importancia a pesar de que es un instrumento 

que procura la existencia de un derecho penal racional o cierto, es decir que permite a la 

ciudadanía tener certeza de que los principios y garantías del Derecho Penal se cumplen 

efectivamente. Ya que, el debido proceso llena las exigencias formuladas por la 

Constitución y las leyes, para asegurar a toda persona su derecho fundamental a ser oída 

en forma pública, con las debidas garantías y sin dilaciones injustificadas, ante una 

autoridad independiente e imparcial, facultada por la ley para ejercer jurisdicción en el 

caso concreto. El debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y 

administrativas; en consecuencia: la defensa y la asistencia jurídica son derechos 

inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene 

derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las 

pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Por 

tanto, son nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda 

persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones 

establecidas en esta Constitución y la ley. Toda persona se presume inocente mientras no 

se pruebe lo contrario. Ninguna persona podrá ser investigada, procesada y/o sancionada 

por dos o más ocasiones cuando se presenta la triada de identidades.  
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Pregunta 2.- ¿Usted, conoce que dentro de la Constitución de la República del Ecuador, 

se establece al no bis ídem como garantía del debido proceso? 

 

Tabla Nª 4: El debido proceso 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 38% 

NO 65 62% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Gràfico Nª 2: El debido proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Análisis e interpretación:  

 

Según la encuesta aplicada, el 38% de los encuestados manifiestan que sí conocen que 

dentro de la Constitución de la República del Ecuador, se establece al no bis ídem como 

garantía del debido proceso; mientras que el 62% expresó que no conocen que dentro de 

la Constitución de la República del Ecuador, se establece al no bis ídem como garantía 

del debido proceso. Estos resultados revelan la poca cultura jurídica que mantiene el 

pueblo ecuatoriano, dado que las continuas reformas, desarrolladas muchas de ellas de 

manera repentina como una batahola de cambios, seguramente impiden que las 

autoridades realicen un profundo proceso de socialización. Pero ello no justifica que la 

ciudadanía se despreocupe de conocer sus legítimos derechos; precisamente el 

desconocimiento garrafal de los derechos y garantías que amparan a los sujetos 

procesales, se ha convertido en la trinchera de arbitrariedades judiciales, que han rayado 

en la violación al no bis ídem.  

 

38%

62%

SI

NO
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Pregunta 3.- ¿Sabe usted que cuál es la esencia normativa y procesal del principio “no 

bis in ídem”? 

Tabla Nª 5: Esencia normativa 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 24% 

NO 80 76% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Gràfico Nª 3: Esencia normativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Análisis e interpretación:  

 

Según la encuesta aplicada, el 24% de los encuestados manifiestan que sí saben cuál es la 

esencia normativa y procesal del principio “no bis in ídem”; mientras que el 76% expresó 

que no saben cuál es la esencia normativa y procesal del principio “no bis in ídem”. Estos 

resultados evidencian que la ciudadanía en general desconoce que el no bis in ídem es la 

prohibición del doble castigo Estatal, por ello se vincula al nacimiento del Estado 

constitucional y democrático de derecho y a la consecuente imposición de límites al poder 

punitivo del Estado; por lo tanto, el non bis in ídem, es un pilar de la estructura estatal y 

un principio, una garantía y un derecho procesal de extrema importancia al limitar el 

poder punitivo del Estado durante la tramitación íntegra del proceso sea que se tramite en 

la órbita administrativa o en la órbita procesal penal, porque, consiste en la prohibición de 

que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, es decir, supone que no se 

imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda la triada de 

identidades. 

SI
24%

NO
76%
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Pregunta 4.- ¿Conoce usted cuáles son los mecanismos constitucionales y legales para 

reformar la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Tabla Nª 6: Mecanismos constitucionales 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 14% 

NO 90 86% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Gràfico Nª 4: Mecanismos constitucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Análisis e interpretación:  

 

Según la encuesta aplicada, el 14% de los encuestados manifiestan que sí conocen cuáles 

son los mecanismos constitucionales y legales para reformar la Constitución de la 

República del Ecuador; mientras que el 86% expresó que no conocen cuáles son los 

mecanismos constitucionales y legales para reformar la Constitución de la República del 

Ecuador. Estos resultados revelan que la ciudadanía mayoritariamente no está enterada de 

los caminos normativos que debe seguir el asambleísta para reformar la Constitución de 

la República del Ecuador; caminos, que cabe referir, son en extremo difíciles pues al ser 

la Carta Magna, la primera ley dentro del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, 

no puede y por ende no debe estar sometida a las apetencias y conveniencias de los 

políticos de turno que detentan el poder; más bien todo lo contrario, la Constitución de la 

República, contiene seguridades normativas que ratifican su imperio y absoluta viabilidad 

para garantizar su cabal acatamiento; dejando la posibilidad de alegres reformas. 

14%

86%

SI

NO



49  

Pregunta 5.- ¿Sabe usted en qué consiste el poder punitivo del Estado? 

 

Tabla Nª 7: Poder punitivo 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 14% 

NO 90 86% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Gràfico Nª 5: Poder punitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo con la encuesta aplicada, el 14% de los encuestados manifiestan que sí saben 

en qué consiste el poder punitivo del Estado; mientras que el 86% expresó que no saben 

en qué consiste el poder punitivo del Estado. Estos resultados evidencian que la 

ciudadanía en líneas generales, no sabe cuál es la esencia del poder punitivo del Estado y 

cómo debe viabilizarse de manera justa y debida; razón por la cual, con amplia y total 

ingenuidad los sujetos procesales, principalmente la persona que está siendo procesada 

por vía administrativa y por vía penal, suele admitir con absoluta pasividad que se le 

imponga doble sanción a pesar de contravenir con el principio universal del no bis ídem. 

Con ello, de manera lamentable se da paso a la ilegitimidad de una barbaridad procesal 

que se va en contra de los principios procesales universales acuñados por la Comunidad 

Internacional y expresados en diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

 

 

14%

86%

SI

NO
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Pregunta 6.- ¿Considera usted que, una persona pueda ser procesada dos veces por la 

misma causa? 

Tabla Nª 8: Persona que pueda ser procesada dos veces 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 24% 

NO 80 76% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Gràfico Nª 6: Persona que pueda ser procesada dos veces 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Análisis e interpretación:  

 

A decir de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, el 24% de los encuestados 

manifiestan que una persona sí puede ser procesada dos veces por la misma causa; 

mientras que el 76% expresó que una persona no puede ser procesada dos veces por la 

misma causa. Estos resultados revelan que la ciudadanía en general, desconoce el influjo 

e importancia del no bis ídem, mismo que está constituido por la prohibición de que una 

solo y única persona sea juzgada y/o sancionada dos veces por un mismo hecho. El 

principio non bis in ídem se traduce en una prohibición de consideración o valoración 

múltiple de un mismo “hecho” –o más técnicamente: de una misma circunstancia o 

aspecto–. El principio se traduce en una exclusión de la posibilidad de juzgamiento de un 

hecho ante la existencia de otro juzgamiento (anterior o simultáneo) relativo al mismo 

hecho. Lo que lleva a apreciar al non bis in ídem como un principio procesal, debido a 

que determina directrices para la administración de justicia, tanto en la vía administrativa 

y procesal penal.  

24%

76%

SI

NO
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Pregunta 7.- ¿Conoce usted la diferencia entre actos normativos y actos administrativos? 

 

Tabla Nª 9: Diferencia entre actos 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 105 100% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Gràfico Nª 7: Diferencia entre actos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Análisis e interpretación:  

 

Todos los encuestados establecen de manera unívoca que no conocen la diferencia entre 

actos normativos y actos administrativos; razón por la cual de cierto modo se justifica que 

las personas procesadas sea vía administrativa o procesal penal, frente a una doble 

sanción y a la violación flagrante del principio universal del no bis ídem, no hagan valer 

sus legítimos derechos. Sobre todo, no acudan a los organismos correspondientes para 

poner fin a tal arbitrariedad. Por lo evidenciado en las encuestas desarrolladas, se puede 

colegir  que la ciudadanía lejos de contar con conocimientos básicos sobre sus legítimos 

derechos y garantías procesales, se entrega por completo a la ignorancia, que da luz verde 

a los atropellos procesales, que con el tiempo se justifican con resoluciones y/o sentencias 

descabelladas que incluso terminan siendo casuística. Sin embargo, los vientos 

reformistas nutridos del Neoconstitucionalismo, en la actualidad, avizoran cambios 

puntuales que abrigan la posibilidad de días mejores. 

 

0%

100%

SI

NO
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Pregunta 8.- ¿Sabe usted cuales son las facultades del legislador? 

 

Tabla Nª 10: Facultades del legislador 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 33% 

NO 70 67% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Gràfico Nª 8: Facultades del legislador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo con la encuesta aplicada, el 33% de los encuestados manifiestan que sí saben 

cuáles son las facultades del legislador; mientras que el 67% expresó que no saben cuáles 

son las facultades del legislador. Estos resultados evidencian que la ciudadanía en líneas 

generales, desconoce cuál es la labor legislativa, incluso y de manera desoladora muchos 

de los encuestados todavía identifican al pasado Congreso Nacional como el hacedor de 

leyes, muy pocos conocen que en la actualidad es la Asamblea Nacional la cabeza visible 

de la Función Legislativa, lo que lleva de manera consecuente a errores reiterativos, que 

finalmente terminan por incidir en el uso y goce de los legítimos derechos y garantías 

procesales de las personas sometidas sea a procesos administrativos y/o a procesos 

penales.  

 

 

 

33%

67%

SI

NO
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Pregunta 9.- ¿Conoce usted de casos en los cuales la persona procesada ha recibido 

doble sanción: una en el ámbito administrativo y otra en el ámbito penal; a pesar de 

circunscribirse en los mismos hechos? 

 Tabla Nª 11: Persona procesada 

 

 

 

 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Gràfico Nª 9: Persona procesada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Análisis e interpretación:  

 

Según la encuesta aplicada, el 76% de los encuestados manifiestan que sí conocen casos 

en los cuales la persona procesada ha recibido doble sanción: una en el ámbito 

administrativo y otra en el ámbito penal; a pesar de circunscribirse en los mismos hechos; 

mientras que el 24% expresó que no conocen casos en los cuales la persona procesada ha 

recibido doble sanción: una en el ámbito administrativo y otra en el ámbito penal; a pesar 

de circunscribirse en los mismos hechos. Estos resultados evidencian que la ciudadanía en 

líneas generales, ha tenido conocimiento de vulneración al principio no bis ídem, puesto 

que en un alto porcentaje manifiesta que algún conocido: pariente o amigo, ha sido 

sancionado más de una vez, a pesar de que el caso sometido a la Administración de 

Justicia, se refiere a la triada de identidades; con lo cual, queda de manifiesto la liviandad 

de los operadores de justicia que permiten la inconstitucionalidad de irrespetar al debido 

proceso. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 76% 

NO 25 24% 

TOTAL 105 100% 

76%

24%

SI

NO
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Pregunta 10.- ¿Considera usted necesario que una misma persona sea sancionada dos o 

más veces por el mismo acto, para satisfacer la sed de justicia del Estado y del ofendido; 

esto es en el ámbito administrativo con multas y hasta con la destitución del cargo, de 

tratarse de funcionario público; y, en ámbito penal, muchas veces con la pérdida de la 

libertad y la reparación integral de la víctima? 

 

Tabla Nª 12: Reparación integral 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 10% 

NO 95 90% 

TOTAL 105 100% 

 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Gràfico Nª 10: Reparación integral 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Análisis e interpretación:  

 

Según la encuesta aplicada, el 10% de los encuestados manifiestan que consideran 

necesario que una misma persona sea sancionada dos o más veces por el mismo acto, para 

satisfacer la sed de justicia del Estado y del ofendido; esto es en el ámbito administrativo 

con multas y hasta con la destitución del cargo, de tratarse de funcionario público; y, en 

ámbito penal, muchas veces con la pérdida de la libertad y la reparación integral de la 

víctima; mientras que el 90% expresó que no consideran necesario que una misma 

persona sea sancionada dos o más veces por el mismo acto, para satisfacer la sed de 

justicia del Estado y del ofendido; esto es en el ámbito administrativo con multas y hasta 

con la destitución del cargo, de tratarse de funcionario público; y, en ámbito penal, 

muchas veces con la pérdida de la libertad y la reparación integral de la víctima.  

Análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas realizadas 

 

10%

90%

SI

NO
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas realizadas 

 

Entrevistado: Dr. Wilson Caiza Reinoso.- Juez del Tribunal de Garantías Penales 

 

Pregunta 1.- ¿Puede el procesado ser juzgado dos veces por la misma causa?  

 

No. debido que en la Constitución de la República del Ecuador se prevé que nadie puede 

ser juzgado dos veces por la misma causa. 

 

Pregunta 2.- ¿Cree usted que el asambleísta al realizar el agregado al Art. 5, numeral 9) 

del Código Orgánico Integral Penal vulnera o está en contra de lo previsto por la 

Constitución?  

 

No. Porque al realizar este agregado el legislador nos indica cómo se debe aplicar y/o 

interpretar la norma hay que tomar en cuenta la jerarquía de la Ley, sin vulnerar los 

derechos del procesado. 

 

Pregunta 3.- ¿Cree usted que al aprobar el Código Orgánico Integral Penal existieron 

algunas falencias en cuanto a su aplicación?  

 

Sí. Existen ciertas cosas que no están en concordancia con la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Pregunta 4.-  ¿Cree usted que la falta de aplicación o el desconocimiento de la norma 

vulnera los derechos del procesado? Sí. Porque el legislador, el juez o la persona ante la 

cual se ventila un proceso debe tener pleno conocimiento de la norma para así aplicar la 

más favorable al procesado tomando en cuenta que el desconocimiento de la Ley no 

exime de derechos y obligaciones. 

 

Pregunta 5.- ¿Considera usted que hay que dejar sin efecto el agregado que realizó el 

asambleísta al Código Orgánico Integral Penal?  

 

Desde mi punto de vista no debería ser derogado, ya que protege los derechos de los 

procesados a más de ello va de la mano con lo que prevé la Constitución. 
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Entrevistado: Dr. Wilson Lema.- Juez de la Corte Provincial de Pichincha 

 

Pregunta 1.- ¿Puede el procesado ser juzgado dos veces por la misma causa?  

 

No. porque la Constitución prevé que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma 

causa. 

 

Pregunta 2.- ¿Cree usted que el asambleísta al realizar el agregado al Art. 5, numeral 9) 

del Código Orgánico Integral Penal vulnera o está en contra de lo previsto la 

Constitución?  

 

En cierto punto no ya que el legislador al realizar aquel párrafo al artículo en referencia 

nos demuestra la forma de aplicar el artículo que consta en la Constitución y en el Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

Pregunta 3.- ¿Cree usted que al aprobar el Código Orgánico Integral Penal existieron 

algunas falencias en cuanto a su aplicación?  

 

Claro que sí, en el Código Orgánico Integral Penal existe gran cantidad de inconsistencias 

jurídicas siendo un problema al momento de aplicar la norma. 

 

Pregunta 4.- ¿Crees usted que la falta de aplicación o el desconocimiento de la norma 

vulnera los derechos del procesado? 

 

Sí. Cabe mencionar que el administrador de justicia es conocedor de la ley y debe aplicar 

lo que mejor se apegue a la norma. 

 

Pregunta 5.- ¿Considera usted que hay que dejar sin efecto el agregado que realizo el 

asambleísta al Código Orgánico Integral Penal?  

 

Claro que no, no existe vulneración de derechos al momento de aplicar la ley, tomando en 

cuenta que siempre se debe aplicar la más favorable al procesado. 
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Análisis de las entrevistas 

 

Los dos administradores de justicia entrevistados, coinciden en afirmar que el non bis 

ídem es una importante institución del derecho procesal, cuyo influjo se evidencia tanto 

en el Derecho Procesal Penal como en el Derecho Procesal Administrativo, razón por la 

cual, se debe considerar su operatividad en ambas órbitas procesales, en lo que respecta a 

las reformas realizadas al Código Orgánico Integral Penal, ambos entrevistados, de 

manera categórica, establecen que tienen un amplio sustento constitucional porque 

responden a la necesidad de materializar los beneficios de la prohibición del doble 

juzgamiento; y, que a pesar de que en la actualidad el non bis ídem tiene vigencia 

independiente en cada rama del derecho, sería muy provechoso que se establezcan límites 

procesales expresos vía legal. Es decir que, la ley de manera taxativa determine que la 

sanción dada en la órbita penal basta y sobra, siendo innecesario establecer sanciones 

adicionales en las órbitas civiles y administrativas.    

4.3. Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.3.1. Conclusiones 

 

 Del trabajo de campo realizado se colige que existe una evidente 

desinformación ciudadana, nutrida por una baja y casi inexistente cultura 

jurídica; cuyo justificativo, puede atribuirse entre otras cosas a la 

revolución normativa emprendida en esta última década. Seguramente la 

batahola de cambios legislativos ha llevado a que la ciudadanía no conozca 

a ciencia cierta cuáles son sus legítimos derechos y garantías ciudadanas. 

Sin embargo, ello no justifica, bajo ningún parámetro que por 

desconocimiento ciudadano se aplique los principios universales 

concertados por la Comunidad Internacional, lo previsto en la Constitución 

de la República y demás leyes. Más bien todo lo contrario, el Estado 

ecuatoriano, hoy de constitucional de derechos y justicia debe afanarse por 

divulgar, por todos los medios posibles cuáles son los derechos y garantías 

procesales de los ciudadanos, para que estos a su vez conocedores de 

causa, puedan exigir a los administradores y operadores judiciales su 

cumplimiento obligatorio. 
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 En lo que se refiere al meollo de la presente investigación, resulta 

preocupante que la ciudadanía encuestada no tenga un conocimiento 

técnico de la institución del no bis ídem, pero, asimismo resulta gratificante 

que se oponga al castigo desmedido y sin control de quien vulneró un bien 

jurídico tutelado. Con lo cual, aunque de manera empírica, deje entrever el 

influjo del no bis ídem. 

 

 En lo que respecta a las entrevistas los dos operadores de justicia, 

establecen de manera técnica la operatividad del no bis ídem, es más, 

manifiestan que en efecto, la esencia del no bis ídem es limitar el poder 

punitivo del Estado, razón por la cual, resulta necesario unidireccionar las 

sanciones administrativas y penales, para no hacer del procesado un 

despojo humano, sometido al desborde de procesos y sanciones. 

 

 La conclusión en cuanto al trabajo de investigación es realizar una guía 

práctica en donde los ciudadanos no se sientan perjudicados por parte de la 

administración de justicia, tomando en cuenta lo que prevé la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

 Que el Estado ecuatoriano es pionero, en Latinoamérica, en los procesos de 

inserción e incorporación de los derechos y garantías procesales; en virtud de 

que, la nueva estructura estatal y el nuevo paradigma constitucional, altamente 

garantistas, abrazan una concepción renovada en la practicidad del Debido 

Proceso; sin embargo, ambigüedades constitucionales y legales, llevan a la 

Administración de Justicia, a incurrir en graves errores, entre ellos la violación al 

principio universal del non bis ibídem, porque se permite juzgar a un ser humano 

en varias órbitas del Derecho Procesal, es decir, en la vía administrativa y 

también en la vía penal, a pesar de existir la triada de identidades. 

 

 Resulta entonces supremamente perjudicial para los sujetos procesales, verse 

inmersos en una batahola de procesos abiertos en diversas áreas del Derecho que 

conducen esencialmente a la triada de identidades; porque son llevados más de 

una vez ante la Administración de Justicia, y porque reciben más de una 

sentencia. Esta galimatías jurídica se produce porque, la Administración Pública, 

posee poder sancionador, que se acciona en un sumario administrativo, que 
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procesalmente culmina con una sanción que puede traducirse en una destitución 

al cargo público ostentado más una cuantiosa glosa; pero que no cuenta como 

impedimento para accionar una denuncia en la órbita procesal penal. Sin 

embargo, lo actuado por la Administración Pública, ya constituye la expresión 

fehaciente de la puesta en marcha del poder punitivo y sancionador del Estado, 

que nuevamente se acciona al abrir un proceso penal, violando la esencia del non 

bis ibídem. 

 

 Con la cual, resulta que la misma persona es fácilmente juzgado y sancionado, 

más de una vez, porque tuvo en su contra dos procesos diferentes uno ante la 

Administración Pública (Sumario Administrativo= Derecho Procesal 

Administrativo) y otro en la Administración de Justicia (Juicio Penal= Derecho 

Procesal Penal), dentro de los cuales recibe sanciones, que dadas sus dimensiones 

lo convierten en un despojo humano: sin trabajo y glosado, sin su libertad y 

obligado a reparar íntegramente a la víctima. 

 

 Por lo referido, no cabe duda que en el quehacer jurídico nacional, la 

Constitución de la República y la Ley en general, ocultan   posibilidades para el 

desacato del non bis ibídem, sustentado sobre todo en la poca cultura jurídica de 

la ciudadanía ecuatoriana, que en líneas generales desconoce sus legítimos 

derechos. 

 

4.3.2. Recomendaciones 

 

 Dado que la mayor dificultad encontrada en la investigación de campo es 

el desconocimiento de los derechos y garantías procesales, resulta 

imperioso para el Estado ecuatoriano difundir, socializar, analizar e incluso 

debatir con toda la ciudadanía el contenido y alcance de los mismos. Labor 

que solo puede darse por concluida, cuando de manera receptiva la 

ciudadanía en su conjunto conozca cómo y ante quién puede hacer valer 

sus legítimos derechos humanos, constitucionales y legales. Así también es 

necesario que los operadores de justicia conozcan la esencia garantista del 

actual paradigma estatal, para que administren justicia de manera 

adecuada, a tono con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 

la Constitución de la República y las demás leyes y reglamentos. 
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 Difundir de manera evidenciable los legítimos derechos y garantías procesales de 

las y los ecuatorianos, sobre todo, mediante carteles ubicados en las dependencias 

públicas, como lo establecido en la propuesta de solución de la presente 

investigación; 

 

 Realizar proyectos de vinculación con la comunidad, mediante el contacto directo 

de los futuros graduados de la Carrera de Derecho, quienes estarán en la 

obligación de comunicar y difundir los derechos y garantías procesales de los 

ciudadanos mediante charlas informativas impartidas en Colegios, Institutos 

Tecnológicos y Universidades. 

 

 Publicar de manera obligatoria y periódica de forma visible en los medios de 

comunicación social los derechos y garantías procesales de los ciudadanos. 

 

 Impulsar reformas constitucionales y legales que lleven a la practicidad legítima 

los derechos y garantías procesales de los ciudadanos. 

 

 Concretamente, reformar las normas constitucionales y legales que abren las 

puertas a un doble y hasta triple juzgamiento y sanción, cuando de manera 

indiscriminada se dice: sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y 

administrativas; para evitar la violación al non bis ibídem. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1. La Propuesta  

 

TEMA: Difusión de los legítimos derechos y garantías procesales de las personas 

sometidas a la Administración de Justicia.- Límite al poder punitivo del Estado 

 

5.2. Ubicación sectorial 

 

Administración Zonal Quitumbe, cantón Quito, provincia de Pichincha.  

 

5.2.1. Mapa referencial 

 

La política pública se implementará en la administración Zonal Quitumbe, del cantón 

Quito, provincia de Pichincha. 

 

Gràfico Nª 11: Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 
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5.3. Beneficiarios 

 

Los principales beneficiarios son los moradores y los usuarios de la administración Zonal 

Quitumbe, del cantón Quito, provincia de Pichincha. 

 

5.4. Factibilidad 

 

La presente propuesta sobre la política pública de: Difusión de los legítimos derechos y 

garantías procesales de las personas sometidas a la Administración de Justicia.- Límite al 

poder punitivo del Estado, es factible porque cuenta con el respaldo de las autoridades 

respectivas; quienes de manera personal, se comprometieron en gestionar su aprobación. 

 

5.5. Objetivos 

 

5.5.1. Objetivo General 

 

Esbozar una política pública de socialización de los legítimos derechos y garantías 

procesales a las personas que acuden a la administración Zonal Quitumbe, a fin de evitar 

la vulneración del principio universal no bis ídem, motivando la realización plena del 

debido proceso. 

 

5.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Estructurar una política interinstitucional y multidisciplinaria para prevenir la 

vulneración del principio universal no bis ídem, motivando la realización plena 

del debido proceso, en la administración Zonal Quitumbe, cantón Quito, 

provincia de Pichincha, mediante la difusión de los legítimos derechos y garantías 

procesales de las y los ciudadanos. 

 

 Involucrar a las principales autoridades y actores sociales en la difusión de los 

legítimos derechos y garantías procesales de las y los ciudadanos, con la finalidad 

de que los usuarios de la administración Zonal Quitumbe, del cantón Quito, 
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provincia de Pichincha, se sientan involucrados y se comprometan a hacer eco de 

manera proactiva de la información recibida. 

 

 Difundir la política pública de socialización de los legítimos derechos y garantías 

procesales, a todos y cada uno de los usuarios de la administración Zonal 

Quitumbe, del cantón Quito, provincia de Pichincha a fin de masificar la 

información otorgada. 

 

5.6. Justificación 

 

A pesar de que en la actualidad el conocimiento se ha masificado, al punto de insertarnos 

de en la Sociedad del Conocimiento, para la gran mayoría de ecuatorianos, resulta una 

tarea inoficiosa, conocer los legítimos derechos y garantías que los amparan en caso de 

ser sometidos a la Administración de Justicia, entre otras cosas por la galopante ausencia 

de cultura jurídica. Esta realidad es el motor que impulsa la realización de la presente 

propuesta, misma que tiene la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía sus legítimos 

derechos y garantías procesales, a fin de evitar la vulneración arbitraria del no bis ídem y 

el desborde desmedido del poder punitivo del Estado, magnificado en la posibilidad 

arbitraria de investigar, perseguir, procesar y sentenciar a una misma persona por una 

misma causa, que en otras palabras reúne la triada de identidades. Bajo esta aspiración, se 

pretende socializar los derechos y garantías procesales a las personas que acuden a la 

Administración Zonal Quitumbe, mediante la colocación de letreros con información 

básica pertinente. 

 

5.7. Desarrollo de la propuesta 

 

Propuesta 

 

La propuesta sobre la política pública de Difusión de los legítimos derechos y garantías 

procesales de las personas sometidas a la Administración de Justicia.- Límite al 

poder punitivo del Estado, consiste en a través de una gestión interinstitucional y 

multidisciplinaria que involucre a las autoridades públicas, a los moradores y usuarios a 

conocer, analizar y difundir el contenido de la información establecida dentro de los 

letreros colocados de manera estratégica. 
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El letrero piloto es el siguiente: 

 

 

Toda persona tendrá derecho a las siguientes garantías mínimas procesales: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las 

partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia 

de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados 

para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 

asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 

jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será 

juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el 

efecto. 

l) 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 funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 
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debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos  

 

5.8. Cronograma de actividades 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta sobre la propuesta se establece el siguiente 

cronograma: 

 

Tabla Nª 13: Cronograma 

 

 

No. 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO.- AÑO: 2018 

Abril Mayo Junio 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración  X X         

2 Aprobación   X X       

3 Socialización     X X X X X X 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 

 

Presupuesto.- En la presente propuesta se realizarán los gastos que a continuación se 

detalla, cuyo financiamiento se realizó con autogestión de la investigadora: 

 

Tabla Nª 14: Presupuesto 

MATERIALES COSTO 

Elaboración y Edición del Manual $ 300,00 

Materiales de oficina $ 300,00 

Alquiler de equipos $ 150,00 

Transporte $ 100,00 

Gastos varios $ 400,00 

TOTAL $ 1250,00 

Elaborado por: Ingrid Rubio (2018) 
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ANEXOS 

 

Anexo Nª 1: Modelo de Encuesta.- Cuestionario 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

Investigador: Ingrid Rubio 

 

Encuesta - Cuestionario 

 

 

Pregunta 1.- ¿Conoce usted, que dentro de la Constitución de la República del Ecuador 

2008, se establecieron varios derechos y garantías procesales a favor de quienes acuden 

ante la Administración de Justicia, al amparo del debido proceso? 

 

SÍ [-----] NO [-----] 

 

Pregunta 2.- ¿Usted, conoce que dentro de la Constitución de la República del Ecuador, 

se establece al no bis ídem como garantía del debido proceso? 

 

SÍ [-----] NO [-----] 

 

Pregunta 3.- ¿Sabe usted que cuál es la esencia normativa y procesal del principio “no 

bis in ídem”? 

 

SÍ [-----] NO [-----] 
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Pregunta 4.- ¿Conoce usted cuáles son los mecanismos constitucionales y legales para 

reformar la Constitución de la República del Ecuador? 

 

SÍ [-----] NO [-----] 

 

Pregunta 5.- ¿Sabe usted en qué consiste el poder punitivo del Estado? 

 

SÍ [-----] NO [-----] 

 

Pregunta 6.- ¿Considera usted que, una persona pueda ser procesada dos veces por la 

misma causa? 

 

SÍ [-----] NO [-----] 

 

Pregunta 7.- ¿Conoce usted la diferencia entre actos normativos y actos administrativos? 

 

SÍ [-----] NO [-----] 

 

Pregunta 8.- ¿Sabe usted cuales son las facultades del legislador? 

 

SÍ [-----] NO [-----] 

 

Pregunta 9.- ¿Conoce usted de casos en los cuales la persona procesada ha recibido 

doble sanción: una en el ámbito administrativo y otra en el ámbito penal; a pesar de 

circunscribirse en los mismos hechos? 

 

SÍ [-----] NO [-----] 

 

Pregunta 10.- ¿Considera usted necesario que una misma persona sea sancionada dos o 

más veces por el mismo acto, para satisfacer la sed de justicia del Estado y del ofendido; 

esto es en el ámbito administrativo con multas y hasta con la destitución del cargo, de 

tratarse de funcionario público; y, en ámbito penal, muchas veces con la pérdida de la 

libertad y la reparación integral de la víctima? 

 

SÍ [-----] NO [-----] 
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Anexo Nª 2: Modelo de entrevista 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

Investigador: Ingrid Rubio 

 

Entrevista - Cuestionario 

 

 

Pregunta 1.- ¿Puede el procesado ser juzgado dos veces por la misma causa?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 2.- ¿Cree usted que el asambleísta al realizar el agregado al Art. 5, numeral 9) 

del Código Orgánico Integral Penal vulnera o está en contra de lo previsto por la 

Constitución?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 3.- ¿Cree usted que al aprobar el Código Orgánico Integral Penal existieron 

algunas falencias en cuanto a su aplicación?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 4.- ¿Cree usted que la falta de aplicación o el desconocimiento de la norma 

vulnera los derechos del procesado?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Pregunta 5.- ¿Considera usted que hay que dejar sin efecto el agregado que realizó el 

asambleísta al Código Orgánico Integral Penal?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Anexo Nª 3: Caso Pràctico 

 

Proceso:    17292-2016-00564  

 

Dependencia jurisdiccional: TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES 

CON SEDE EN LA PARROQUIA 

QUITUMBE DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA  

 

Acción/Infracción: 260 ACTIVIDAD ILÍCITA DE RECURSOS 

MINEROS, INC. SEGUNDO 

 

Actor(es)/Ofendido(s): FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE 

MEJIA DR. CHRISTIAN ALEX FIERRO 

FIERRO 

 

Demandado(s)/Procesado(s): TUNALA QUIÑA CARLOS ALBERTO 

 

Quito, viernes 23 de marzo del 2018, las 11h08, VISTOS: Constituido el Tribunal en 

audiencia de Juicio para resolver la situación jurídica del ciudadano TUNALA QUIÑA 

CARLOS ALBERTO, en contra de quien el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente 

Penal del Cantón Mejía, ha dictado Auto de Llamamiento a Juicio por considerarlo 

presunto autor directo de la comisión del delito de actividad ilícita de recursos mineros, 

tipificado y sancionado en el Art. 260 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, 

una vez ejecutoriado se ha remitido a la Oficina de Sorteos, radicándose la competencia 

en este Tribunal de Garantías Penales, con sede en la Parroquia de Quitumbe, Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, conformado por los señores jueces: Dr. 

Juan Tenesaca Atupaña, Dr. Lana Vélez Fausto, Dr. Wilson Caiza Reinoso, (ponente), 

ante quienes se realizó la audiencia de juzgamiento, con la presencia de los sujetos 

procesales, y luego de haber pronunciado su decisión en forma oral tal como lo dispone el 

Art. 619 del Código Orgánico Integral Penal, encontrándose la causa en estado de dictar 

sentencia, se considera:  

 

 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- La jurisdicción que el Tribunal tiene sobre la 

presente causa se fundamenta en los Arts. 178 numeral 3 de la Constitución de la 

República del Ecuador; 150, 151 y 152 del Código Orgánico de la Función Judicial; 398, 

399, 400 y 401 del Código Orgánico Integral Penal y su competencia se radica por la 

razón de sorteo y por lo dispuesto en los Arts. 220 y 221, numeral 1 del Código Orgánico 

de la Función Judicial y 404, regla 1 del Código Orgánico Integral Penal.  
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2. VALIDEZ PROCESAL.- Conforme lo dispuesto en los artículos 75, 76, 77, 167, 168 y 

169 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 8 de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, en la tramitación de la causa, se han observado las 

garantías del debido proceso, sin existir nulidad alguna que declarar por lo que, se declara 

la validez de todo lo actuado.  

 

3. IDENTIDAD DE LA PERSONA PROCESADA.- La persona procesada se identificó 

con los nombres de TUNALA QUIÑA CARLOS ALBERTO, de nacionalidad 

ecuatoriana, de 63 años de edad, con cédula de ciudadanía N° 1704348505, de estado 

civil divorciado, de ocupación chofer profesional, de instrucción secundaria, domiciliado 

antes de su detención en el Cantón Mejía.  

 

4. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA PERSONA PROCESADA.- El Tribunal, 

informó al señor TUNALA QUIÑA CARLOS ALBERTO, sus derechos constitucionales 

y legales,  sobre el entendimiento de los cargos que la Fiscalía ha formulado en su contra, 

así como la gravedad de los mismos y de las consecuencias que se pueden derivar de ser 

encontrado culpable, se le hizo conocer los derechos que le garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador, así el derecho a ser juzgado ante un juez natural e imparcial; su 

derecho a la defensa, como en efecto se encontraba patrocinado por el Abg. Marco 

Vinicio Mejía Córdova, a no auto inculparse, que podía consultar a su abogado previo a 

contestar a cada pregunta, que su testimonio era un medio privilegiado de defensa y 

prueba a su favor, que será considerado por el Tribunal en el momento de resolver, que en 

la audiencia de juicio se desarrollaría en base a los principios de concentración, 

inmediación, unidad dispositiva de la prueba y de contradicción; y, se le advirtió que esté 

atento a las actuaciones y exposiciones que se desarrollen en la audiencia de juzgamiento.  

 

 

5. EL JUICIO PROPIAMENTE DICHO:  

 

5.1.- ALEGATOS DE APERTURA DE FISCALÍA.- El Dr. Christian Alex Fierro Fierro 

manifestó: en esta audiencia se resolverá la situación jurídica del señor Carlos Alberto 

Tunala Quiña, a quien la Fiscalía General del Estado lo acusa de ser el autor del delito 

tipificado y sancionado en el Art. 260 inciso 2 del COIP, referente a la tipicidad, el día 1 

de febrero del año 2016, a las 13H00 aproximadamente, personal de la Agencia de 

Regulación y Control Minero (ARCOM), realiza un operativo de control en la Parroquia 

de El Chaupi, sector de Tunduluqui, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, donde pueden 

observar que el señor Carlos Alberto Tunala Quiña se encontraba realizando actividades 

de minería, utilizando una retroexcavadora marca volvo, color amarillo, para la fase de 

explotación y extracción de material de construcción tipo áridos, lapilli, cascajo, humita, 

que es utilizado como materia prima para la elaboración de bloques, además observan la 

presencia de un camión para transporte de material, más al momento en que proceden a 

verificar los funcionarios de ARCOM, al solicitar documentación y permisos que faciliten 

la actividad minera, el señor Carlos Tunala no había podido justificar dicha actividad, 

revisan el catastro minero los funcionarios de ARCOM y evidencian que no existe en 

dicho sector la concesión minera que faculte realizar esta actividad, catastro minero 

actualizado con fecha 26 de enero de 2016, es en esos momentos que el señor Tunala 

conjuntamente con el señor operador de la maquinaria y el conductor del vehículo camión 

de placas PAA-2567 abandonan el lugar, para posteriormente llegar al lugar del operativo 

miembros de la Policía Nacional, cabe indicar que este operativo de control estaba 

realizado por el Ing. Edwin Cuenca y la Dra. Grace Pazmiño, funcionarios de la Agencia 

de Regulación y Control Minero (ARCOM), hechos, circunstancias y responsabilidad del 

señor Carlos Alberto Tunala Quiña, que serán acreditados en esta audiencia con el desfile 

probatorio que se llevará para el efecto.  
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5.2. ALEGATOS DE APERTURA DE LA DEFENSA.- Abg. Marco Vinicio Mejía 

Córdova expresó: interviene en la presente audiencia de Juzgamiento de conformidad con 

lo que establece el Art. 614 del COIP, en representación del procesado, el señor Carlos 

Alberto Tunala Quiña, para manifestar expresamente que su defendido en el día de los 

supuestos acontecimientos, esto es el 1 de febrero de 2016 en el sector de Tunduluqui, de 

la Parroquia El Chaupi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, efectivamente su 

defendido ahora procesado, el señor se encontraba en ese sector realizando labores 

exclusivamente de prospección, esto es, ubicando el mineral para obviamente determinar 

si es que el yacimiento o el mineral lapilli o cascajo comúnmente llamado, es o no 

rentable, obviamente esto se hace un previo análisis para esos efectos; Esta versión está 

sustentada en lo que determina el Art. 28 de la Ley de Minería vigente que habla de la 

libre prospección, es decir, cualquier persona natural o jurídica, comunidades, pueden 

hacer labores de exploración, de tal suerte que su defendido jamás ha estado realizando 

labores de explotación de recursos mineros toda vez que ha demostrado que es sujeto de 

derechos mineros, tiene la resolución dictada por el señor subsecretario de minería, con el 

cual tiene todo el derecho de solicitar la concesión minera, es más desde el 6 de agosto de 

2015 solicitó la concesión minera para realizar ya labores de explotación minera en ese 

sector, de tal manera que la defensa técnica del procesado, en esta audiencia va a 

desvirtuar totalmente los argumentos de Fiscalía más aun considerando que Fiscalía de 

acuerdo con el Art. 195 de la Constitución, y como titular de la acción penal, tiene como 

obligación justificar la materialidad de la infracción y desde luego la responsabilidad 

penal de mi defendido, aspecto este absolutamente improbable toda vez que se va a 

justificar la ninguna participación en el delito que se acusa.  

 

5.3 LA PRUEBA DE LA FISCALÍA.- El representante de la Fiscalía a fin de demostrar 

la existencia de la infracción como la responsabilidad del procesado, solicita y practica 

las siguientes pruebas:  

 

5.3.1.- TESTIMONIO DEL ING. EDWIN JAVIER CUENCA MANYA, quien después 

de prestar el juramento respectivo manifiesta: que en al año 2016, laboraba para la 

Agencia de regulación y Control Minero (ARCOM), que su función es la de realizar el 

control de las actividades mineras en la Provincia de Pichincha, que el 1 de enero de 

2016, previo a un cronograma establecido aprobado por el jefe inmediato superior, el Ing. 

Carlos Patricio Domínguez, coordinador de la regional, accedieron al sector de El Chaupi, 

ubicado en el Cantón Mejía a realizar actividades de seguimiento y control en todo ese 

sector para verificar si existe algún tipo de actividad minera y si esta cuenta con los 

servicios correspondientes determinados en la Ley de Minería; Que accedieron al sector 

de El Chaupi, estuvieron haciendo un recorrido por todo el sector y encontraron que en un 

punto de coordenadas UTM DATUM PSAD 56, esto sistema de coordenadas es según lo 

establecido en la Ley de Minería, teniendo en X=760152 y la coordenada en Y=9929439, 

que las funciones comprenden al seguimiento y control del área minera, están basadas en 

el Art. 56 y 57 de la Ley de Minería y en el Art. 99 del Reglamento General a la Ley de 

Minería, el Art. 56 establece que las personas que realicen actividades mineras en 

cualquiera de sus fases, sin los permisos correspondientes, incurrirán en lo que se estipula 

como minería ilegal, el Art. 57 establece el procedimiento, que la o las personas que 

realicen este tipo de actividades sin los permisos correspondientes, serán objeto de 

decomiso de sus bienes o de la maquinaria con la que estuviesen realizando dicha 

actividad, esto lo realizará la Agencia de Regulación y Control Minero con el apoyo de la 

fuerza pública y será objeto de sanciones administrativas y penales, el Art. 99 del 

Reglamento General a la Ley de Minería establece que el ARCOM, con Agencia de 

Regulación y Control Minero a nivel nacional, de oficio o mediante denuncia, al 

momento de realizar una inspección y determinar que las actividades mineras que se 

realicen no tengan los permisos correspondientes, procederán a la inmediata prohibición 
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de las actividades y con el decomiso de la maquinaria, es así que en el punto antes 

referido por las coordenadas, evidenciaron que se estaban realizando actividades mineras 

en la fase de explotación, que comprende un conjunto de trabajos desde la preparación del 

yacimiento, que es retirar el estéril o la sobrecarga hasta llegar al material de interés, el 

siguiente trabajo es la extracción, en este caso fue por medios mecánicos utilizando una 

maquinaria pesada tipo retroexcavadora, marca volvo, modelo BL70, año 2005, serie de 

chasis es *BL70D10540*, es de color amarilla y no posee placa; que con esta maquinaria 

se realizaba la sobrecarga de materia estéril que es una capa de suelo de aproximadamente 

de un metro, se retiraba la capa orgánica, se llegaba a la capa del material, en este caso es 

humita o lapilli, son dos nombres que se dan a esta material, este material es ampliamente 

utilizado para la elaboración de bloques, entonces con la retroexcavadora retiraban el 

suelo, llegaban al material, arrancaban el material y lo almacenaban en un sitio en stock, 

posteriormente con la misma retroexcavadora, se cogía el material almacenado y era 

cargado en un camión marca Hino que se encontraba en el lugar, de placas PAA-2567, 

color blanco con franjas azules, que en el momento de la inspección, se le hizo el registro 

fotográfico de que estaba siendo cargado el material al camión, utilizando la 

retroexcavadora, inmediatamente se acercaron al frente de explotación y se presentaron 

como funcionarios de la ARCOM y solicitaron la documentación que respalde las 

actividades legales, es ese momento estaba el operador de la retroexcavadora, se 

encontraba el chofer del camión y se encontraba el señor Tunala Carlos, se acercó él y les 

explicó que él es el que está a cargo de la actividad minera a lo que ellos le solicitan de 

favor que les haga llegar la documentación que respalde que su actividad está 

completamente en orden conforme a la ley, se procedió además a verificar las 

coordenadas tomadas por el GPS navegador de una precisión de error de más o menos 5 

metros y esas coordenadas se verificó en base a la plataforma nacional de la ARCOM 

actualizada con fecha enero de 2016, el catastro minero nacional de la ARCOM es un 

instrumento digital que se lo encuentra en el internet en la página de la ARCOM, que 

muestra un mapa de todo el Ecuador donde están graficadas todas las minas que hay en el 

país, existen tres estados, cuando recién se inician los trámites para pedir una mina para 

realizar, se encuentra en estado de trámite, cuando el Ministerio de Minería ya le otorga el 

título, pasa a estado otorgar cuando con ese título minero va y se registra en el ARCOM, 

pasa a estado inscrito y recién cuando está en estado inscrito, cuando está una área minera 

inscrita, debidamente cumple el primer paso, de ahí tiene que dar cumplimiento al Art. 26 

de la Ley de Minería , el cual le hable sobre los actos administrativos previos que deberá 

ejecutar un titular minero previo a desarrollar las actividades mineras. Según la normativa 

de la Ley de Minería, el Art. 16 dice que el Estado es propietario de los recursos naturales 

no renovables y que para hacer uso o aprovechamiento de ellos, debe hacer un acto 

administrativo favorable y cumplir los actos administrativos del Art. 26, los cuales son la 

licencia ambiental que aplica a la concesión minera, el permiso de la SENAGUA, 

Secretaría Nacional del Agua, que es una certificación de no afectación a fuentes hídricas 

y una declaración juramentada del dueño de la concesión, el titular minero en la que 

establece que sus actividades no van a afectar a la infraestructura pública, a redes de 

telecomunicación, vestigios arqueológicos y demás parámetros legales, verificar unas 

coordenadas en base al catastro minero nacional, se verificó y se constató que ahí existe 

un trámite, ha presentado documentos pero están en trámite, a la fecha del día del acto, es 

decir, en el catastro minero nacional dice que el área se llama, justamente donde estaban 

realizando la actividad de explotación, la misma que se encuentra en el área azul, es decir 

que se encuentra en trámite, el área se llama Buenavista con código minero 1090246, esta 

área minera verificada en el catastro minero nacional se encuentra en trámite; Que el área 

solicitada por el mismo beneficiario, está solicitando que ahí va a explotar un material 

que se llama humita; Que le presentaron un documento que habían iniciado el trámite, 

pero no lo habían concluido , es decir, recién estaba iniciado, se verificó en el catastro 

minero nacional, se llamó a los compañeros del catastro, también verificaron en el 
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computador en campo y al no evidenciar toda la documentación que respalde o que 

garantice que la actividad sea de conformidad a lo que establece la Ley de Minería, se 

procedió de acuerdo al Art. 99 del Reglamento General a la Ley de Minería, llamaron al 

ECU 911 para que les den el resguardo y apoyo policial, ellos se contactaron con la UPC 

más cercana de El Chaupi, el operativo inició a las 13H00, los policías de la UPC de El 

Chaupi llegaron del 14H30 a 15H30, ellos les brindaron el resguardo en ese trámite; Que 

posterior a eso que llamaron al ECU 911, se dio a la fuga el camión cargado, se dio a la 

fuga el operador de la retroexcavadora, el movilizó del punto de explotación a unos 50 a 

100 metros aproximadamente, se dejó estacionada ahí, le sacó la llave y se fue y también 

el señor Tunala salió del sitio y cuando llegaron los policías de la UPC de El Chaupi, 

únicamente se encontraba la retroexcavadora volvo estacionada ahí, ellos inmediatamente 

llamaron a la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA); manifiesta que en la 

sala se encuentra el señor Tunala Carlos; que existe un registro fotográfico de todos los 

hechos, en donde está detallado el operativo de minería ilegal, que en el informe técnico 

se adjunta un mapa del área, el frente de explotación del operativo es un punto que se 

encuentra dentro de un área que esta, en esa fecha en trámite, no posee todos los permisos 

correspondientes, lo que evidenciaron allí, se detalla en el siguiente registro fotográfico; 

que en el momento encontraron dos sitios dentro del área que está en trámite, en donde 

están arrancando el material, la pumita o lapilli, también encontraron áreas alrededores de 

donde estaban arrancando, que ya están explotadas, o sea a unos 20 metros alrededor del 

frente de explotación, son áreas que están ya explotadas; como dijo, existe una sobrecarga 

de suelo alrededor de un metro, lo que hace la retroexcavadora es retirar la poca 

vegetación y el suelo y llega a donde está el material, arranca este material, lo amontona y 

después lo carga en el camión, se muestra el ingreso al área, que cuando ingresaron en el 

área, encontraron a la retroexcavadora arrancando el material, que como se ve, tiene 

cargado, tomaron el registro fotográfico de que el material era cargado y depositado en el 

camión marca Hino y cuando pidieron la documentación y se les dio conocimiento de que 

habían incurrido en el Art. 56 de la Ley de Minería, cuál era el proceso según el Art. 57 

de la Ley de Minería y Art. 99 del Reglamento General de la Ley de Minería, el señor del 

camión se dio a la fuga, el operador de la retroexcavadora sacó la maquinaria del frente 

de explotación y la dejó estacionada más adelante, alrededor de este sitio, se llevó la llave 

y se dio a la fuga, el señor Tunala Carlos quien se acercó y les dijo que estaba a cargo de 

esa actividad, él también abandonó el sitio; cuando determinaron que era una actividad 

ilícita, se llamó al ECU911, ellos llamaron a la UPMA y con ellos se hizo el proceso 

correspondiente, para ese entonces les llamaron a los dueños de la maquinaria, esta 

maquinaria había sido alquilada, llegaron los dueños de la maquinaria, se les explicó el 

procedimiento, eso duró desde las 15H30 hasta las 21H00, la retroexcavadora quedó bajo 

custodia de la UPC de El Chaupi, como esta maquinaria no es adecuada para el 

transporte, llevarle rodando hasta Calderón, hasta el centro de retención vehicular de El 

Arenal, ubicado en Calderón, al siguiente día, los propietarios de la maquinaria alquilaron 

un vehículo cama baja y con esa se llevó, ingresaron al patio de retención vehicular El 

Arenal, de la Policía Judicial, se dejó ahí la maquinaria y se colocaron los sellos de 

decomiso especial conforme lo determina el Art. 57 de la Ley de Minería.  

 

DEFENSA.- que es Ingeniero de Minas, graduado en la Universidad Central del Ecuador, 

en la Facultad de Ingeniería en Minas y Petróleos; que dentro de las atribuciones de la 

Agencia de Regulación y Control Minero, está el hacer el seguimiento continuo a cargo 

de toda la Provincia de Pichincha, en ese caso, a su cargo; que la Agencia de Regulación 

y Control Minero, si bien es cierto que en el Art. 57 de la Ley de Minería, dice que 

cuando se determine actividades ilegales, el procedimiento posterior para el decomiso, 

incautación de los bienes que hayan sido utilizados en las actividades ilícitas, deben 

hacerlo con el apoyo de la fuerza pública y policial, como institución, para hacer el 

control todos los días en todo lo que comprende la Provincia de Pichincha, no cuentan 
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con el apoyo policial permanente, ellos hacen la intervención y cuando determinan la 

actividad ilícita, ahí llaman a la Policía Nacional; solo en caso de que se den ya los 

operativos planificados macro, ahí se hacen en las horas de la madrugada y ahí ya se 

cuenta desde el inicio con el apoyo policial; En el presente caso, se procedió conforme 

con el Art. 99 del Reglamente General a la Ley de Minería, el cual establece que de oficio 

o por medio de denuncia, en el momento de hacer una equitación de seguimiento y 

control, si se determina que las actividades mineras realizadas en cualquiera de sus fases 

no tiene los permisos correspondientes, se debe proceder conforme al Art. 57 de la Ley de 

Minería y al haber determinado esta actividad que no tenía los permisos, inmediatamente 

procedieron a llamar al ECU 911, les dieron el apoyo policial de la UPC de El Chaupi y 

posteriormente de la Unidad de protección, con lo que se realizó el traslado de la 

maquinaria hacia la UPC y posteriormente al Arenal y ahí se ingresó; que el señor Tunala 

Carlos haya solicitado un área en ese sector no tenían conocimiento y de que existe un 

área solicitada ahí, sí, pero es a nombre de otro titular, de otra persona; que el día de los 

hechos se presentaron como funcionarios de la ARCOM, informaron que iban a verificar 

los permisos y él señor Tunala Carlos se acercó y dijo que era el responsable de la 

actividad; que las coordenadas indican el lugar de la actividad de la explotación; que a 

partir del año 2014, la calificación de sujeto de derecho minero no es obligatorio para 

ningún tipo de otorgamiento de derecho minero, que un sujeto de derecho minero 

antiguamente era la persona natural, extranjera, jurídica, empresa que no tiene 

impedimento en el Art. 20 de la Ley de Minería y en el Art. 153 de la Constitución de la 

República del Ecuador, no tiene impedimento legal para concesión; que los minerales 

pumita o lapilli, es el mismo mineral, que el nombre común es cascajo; que básicamente 

el cascajo, que es el nombre común, el nombre técnico es lapilli o pumita, solo depende 

del uso, los tres son el mismo material, que si se utiliza para la elaboración de bloques, se 

considera como material de construcción , que si se utiliza para algún otro fin que sea 

ajeno a los materiales de construcción, se lo conoce como no metálico; que el mineral 

lapilli se encuentra en el instructivo para el otorgamiento de concesiones mineras y 

materiales de construcción y no metálicos; se establece claramente que materiales aplican 

a los materiales de construcción y que materiales aplican a los materiales no metálicos, en 

los dos el mismo elemento está en materiales de construcción y en materiales no 

metálicos, la diferencia es el uso; que lapilli y pumita es lo mismo; que ambos minerales 

son recursos del Estado; que en el momento del operativo, procedieron en base a los Arts. 

56 y 57 de la Ley de Minería y el Art. 99 del Reglamento General a la Ley de Minería 

pero posteriormente a eso se procede en base al Art. 57 de la Ley de Minería, primero es 

el Art. 56 de la Ley de Minería, que se determina si existen o no permisos, el Art. 99, ese 

es del Reglamento General a la Ley de Minería, que dice que de oficio, de inspección o 

por denuncia, en el seguimiento si se determina que no existen los permisos, se procedió 

conforme al Art. 57 de la Ley de minería, que es el decomiso del que se habla; que el 

material se quedó en el sitio de explotación, el operador movilizó la retroexcavadora y la 

colocó en un sitio de unos 50 a 100 metros aproximadamente, se llevó la llave y la dejó 

estacionada; Que tiene conocimiento que posterior a eso se pidió tanto a los compañeros 

de ARCOM que están actualmente laborando ahí y también a la policía, que hagan 

inspecciones y verifiquen la existencia del material, si existe; que el día del operativo no 

recogieron el mineral en físico pero consta en el registro.  

 

5.3.2.- TESTIMONIO DEL ING. JUAN CARLOS COBOS ANDRADE, quien después 

de prestar el juramento respectivo manifiesta: que ha sido llamado a esta audiencia 

porque le pidieron que hiciera un informe técnico, en este caso, de esta área, la 

verificación del material que se encuentra en ese lugar; en el Chaupi existe el área Buena 

Vista, fueron designados por el señor Fiscal Fierro mediante un documento oficial que 

llegó al director de ese entonces y en respuesta de eso se procedió a hacer la verificación 

del material que se encontraba en ese lugar; que en ese punto se encontró lo que es la 
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pumita o lapilli que son materiales de origen volcánico, que se encontraba 

aproximadamente a un metro de profundidad de material estéril y bajo eso encontraron 

una capa de 80 centímetros a un metro quizás en algunos puntos de más de un metro de 

espesor del material lapilli o pumita, que en algunos casos se la conoce como piedra 

pómez; que las coordenadas a donde fueron exactamente a las 760152 y 9929439, que es 

el lugar donde tenían que hacer las diligencias respecto del material, al momento en que 

ellos se acercaban al punto de coordenadas, verificaron que en el día de su inspección no 

pudieron ingresar ya que se encontraba ese material separado, la tierra se encontraba 

sobrepuesta y ya no se podía ver el material que se encontró un año atrás, que el modus 

operandi en el sector es ese, retirar el material, retirar la capa estéril y volverla a recubrir, 

es por eso que pueden hacer excavaciones las veces que quieran; que tiene una profesión 

de geólogo, más de seis años de estudio en la Universidad Central del Ecuador y durante 

todos esos años conoce muchos materiales volcánicos y sobre todo que en ese punto, 

específicamente en el Chaupi, gran parte de la región del pie de los volcanes Iliniza, 

Cotopaxi existe material caído producto de las erupciones anteriores de millones y 

millones de años atrás, es material volcánico caído; que tiene todo plasmado en un 

informe técnico; que se encuentra el punto de coordenadas 760152 y 9929439, son las 

coordenadas en donde en el año 2016 se habían realizado presuntas actividades ilegales; 

que con fecha 20 de enero, como consta en el informe, verificaron que el área se 

encontraba arada, en los costados se encontraba vegetación creciendo y en el punto se 

encontraba rastros de lapilli, el material cascajo que se le conoce o también se le conoce 

como chasqui por los moradores del sector pero geológica y técnicamente se trata de 

piedra pómez, lapilli, pumita, se puede ver rasgos, se puede ver el material arado, se 

encuentra el modus operandi en donde la capa de material está apenas a unos 50 

centímetros aproximadamente, la capa del material que se encuentra de sobrecarga fue 

retirado de toda la zona, se puede ver la huellas evidentemente de maquinaria pesada, con 

el cual retiran la capa de material, la acumulan en la parte alta y el interés que este 

material, que es explotado y que es comercializado para materia prima para la elaboración 

de bloques o para otro tipo de circunstancia, es arrancado y es acumulado en stock para 

luego este material ponerlo en una volqueta o en un camión y se lo lleva a su destino y a 

su comercialización, no se puede decir valores porque no sabe cuánto cuesta, pero se 

puede ver el material de interés y se puede apreciar, existe un poco de capa, se encuentra 

la vegetación de forma nativa y abajo se alcanza a ver una pequeña capa de material, en 

todo el sector se conoce de que este material existe en toda esa zona, es por eso que existe 

el área de concesión minera Buena Vista y es por eso que existe el modus operandi de esa 

manera; que las fotos son del día de la inspección, el día 20 de enero de 2017 y no 

solamente son las fotos que tomaron sino que son solamente las que puso en el informe, 

que tiene más fotos; que el día 20 de enero de 2017, al momento de llegar al punto en el 

que fue la inspección, tienen una base de datos en el computador que la actualizan 

semanal o cada quince días y se verificó que para la fecha de inspección, el 20 de enero 

2017, esa área se encontraba inscrita, que se la inscribió en abril de 2016; la inscripción 

se encontraba a nombre del señor Marco Galarza Tapia; que en el punto donde hicieron la 

verificación, no existía ningún tipo de solicitud del señor Tunala Quiña, quien estaba 

solicitando otra área minera, no sabe cuál es esa área.  

 

DEFENSA.- que actualmente se encuentra laborando en la Agencia de Regulación y 

Control Minero del Tena; que la inspección que realizó fue solicitada por el señor 

Coordinador Ingeniero de aquel entonces, por un documento llegado de la Fiscalía del 

Cantón Mejía; que a partir de la fecha de abril de 2016, el señor tenía derecho, antes de 

esa fecha no lo tenía; que él área donde se realizó el presunto hecho ilícito, a la fecha 1 de 

febrero de 2016, no se encontraba concesionada a ninguna persona; que técnicamente la 

pumita es lo mismo que Lapilli; que en la solicitud para realizar el informe técnico, se 

especificaron las coordenadas manifestadas anteriormente y tenían que llegar al lugar 
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mismo de las coordenadas, y al llegar al lugar, como en ese instante se encontraba arado, 

tomaron el registro fotográfico, en el mismo punto; que en el punto en donde se hizo la 

inspección, como estaba en una pendiente porque estaba cerca de los volcanes de los 

Ilinizas, por ese motivo, no es constante el espesor, en un lugar puede haber menos capa, 

en otra puede ser más profunda, se está hablando de un promedio de 80 centímetros a un 

metro o un metro veinte centímetros promedio; pasado el metro veinte centímetros se 

encuentra el material que se había explotado, es decir, lapilli o pumita; que es Ingeniero 

en Geología.  

 

3.- TESTIMONIO DEL POLICÍA DANNY EDISON NARANJO GUANOQUIZA, 

quien después de prestar el juramento respectivo manifiesta: que es perito y respecto del 

informe realizado y de las conclusiones a las que llegó, dice: que se hizo un informe de 

Reconocimiento y Avalúo de evidencias con el N° DCPIT- 1600662, el cual hace 

referencia al reconocimiento de una retroexcavadora ingresada en los patios de la Policía 

Judicial de Pichincha en el sector de El Arenal con hoja de ingreso N° 2923, la cual 

consiste en una retro excavadora marca volvo, color amarillo con negro y el avalúo 

referencial aproximado de esa retroexcavadora es de 50.000 dólares, eso es en cuanto a la 

pericia realizado; que no recuerda el nombre del propietario de la maquinaria, que el 

informe se realizó en base a una delegación fiscal.  

 

5.3.4. TESTIMONIO DEL POLICÍA CAYANCELA CAYANCELA RENATO 

EFRAÍN, Agente Investigador de la UPMA, quien después de prestar el juramento 

respectivo: que el día 1 de febrero de 2016, siendo aproximadamente 15H00, por la 

central de radio les comunicaron que avancen a colaborar al personal de la ARCOM y 

que se encontraban en el sector del Cantón Mejía en el Chaupi, en el sector de 

Tunduruqui, en la cual habían encontrado que estaban una maquinaria y un vehículo 

sacando material pétreo, en la cual les colaboró ya que en el lugar no había el conductor 

de la maquinaria y posteriormente llegó un señor y con él avanzamos a sacar la 

maquinaria hasta la UPC para posteriormente ser trasladada hasta las instalaciones de la 

UPC de la Policía Judicial; que el día 1 de febrero de 2016 había extracción de material 

pétreo, de un terreno que existía en el lugar, material pétreo que se lo conoce vulgarmente 

como cascajo, que es utilizado para realizar bloques; que el mecanismo era que la tierra 

que existía encima, lo cogían, lo removían a un costado y sacaban todo el material y 

ponían en forma de montaña y venía el camión, ellos lo cargaban y el camión se iba, 

luego de sacaban el material, el material removido de encima lo volvían a remediar y 

quedaba como si no han sacado nada, que la maquinaria que utilizaban para ello era una 

retroexcavadora de color amarillo; que hizo la toma de versiones al Ingeniero Cuenca y a 

la Dra. Grace Pacheco, también fue al lugar donde estuvo ese día la maquinaria y después 

de que se sacó la maquinaria, había más material que habían extraído del lugar; que es 

una escena abierta, que en el lugar no existen viviendas, se ingresa por un camino, llega a 

un terreno y ahí está el lugar donde estaban extrayendo el material pétreo; que realizó una 

secuencia fotográfica, en donde expresa que está la parroquia el Chaupi, el ingreso y está 

el camino que se ingresa ya arriba, es el ingreso al área en donde estaban sacando el 

material, de ahí caminaron unos diez metros y encontraron el lugar donde ya fue extraído 

el material; que la capa de tierra estéril le ponen a un lado y sacan el material pétreo, 

hacen unas montañas, viene el camión, con la maquinaria lo cargan y sacan al material, 

posteriormente que ya se termina el material, lo vuelven a remover este terreno queda 

cultivable nuevamente, eso es lo que hicieron.  

 

DEFENSA.- que le consta el modus operandi que utilizaban para extraer el material 

pétreo; que el informe de Reconocimiento del Lugar de los Hechos es de fecha 15 de abril 

de 2016; que para llegar al lugar, el día que fue para hacer el informe de reconocimiento 

del lugar, estaba abierta la puerta, no existía ninguna persona que estaba a cargo del lugar, 
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no había guardias, no hay nadie, es un terreno alejado del pueblo; que al reconocimiento 

del lugar de los hechos, llamó al 911 y le acompañó un compañero policía, de la ARCOM 

no le acompañó nadie.  

 

5.3.5. TESTIMONIO DE LA SRA. PACHECO NARANJO LIGIA TERESA, quien 

después de prestar el juramento respectivo manifiesta: que el señor Carlos Alberto Tunala 

Quiña arrendó su máquina en febrero del 2016, que no le conoce al señor Carlos Alberto 

Tunala Quina; que le arrendó una máquina retroexcavadora volvo del año 2005, de su 

propiedad, de color amarilla con negro; que con el señor hicieron un contrato para el 

alquiler de la maquinaria para movimiento de tierra; que no ha conversado con el señor 

porque francamente so se le ha podido encontrar, por ese motivo no han conversado; que 

el día 1 de febrero en horas de la tarde no mantuvo conversaciones telefónicas con el 

señor Tunala; que rindió una versión ante la Fiscalía; que anteriormente trabajaban en 

familia, lo único que conversaban con el señor Tunala era sobre el problema que se 

suscitó, pero él señor Tunala les indicó que tenía los permisos para realizar las 

operaciones que estaba realizando, que no era para lo que ellos le prestaron la máquina, 

que sólo le prestaron para movimiento de tierra nada más. Que el señor Tunala les dijo 

que contaba con los permisos para sacar piedra pómez, que no les dijo en donde iba a 

realizar esas operaciones; que fue a verificar su máquina en la Parroquia del Chaupi, que 

se entrevistó con la Dra. Grace Pazmiño quien les indicó que iba retenida la máquina por 

minería ilegal; que le dijo a la Dra. Grace Pazmiño que ellos no estaba minando, que 

habían prestado la máquina sin chofer, tal y como consta en el contrato firmado por el 

señor Tunala pero ella les insistió que estaban minando con esa maquinaria; que le 

alquilaron la maquinaria hasta que el señor arregle la maquinaria de él que estaba dañada, 

aproximadamente unos 15 días, no era mucho tiempo, que no le canceló nada por eso; 

que le retiraron en Agosto de 2017 del patio El Arenal, que por el momento no está 

trabajando; Que su maquinaria les entregó el Dr. Chan de la ARCOM.  

 

DEFENSA.- Que su maquinaria le entregó la autoridad de la ARCOM por que vieron que 

no tenían nada que ver con la actividad que estaba realizando el señor Tunala, eso estaba 

comprobado, que ellos no se dedican a nada de minería, sino solamente a transportar, 

abrir calles, hacer alcantarillados; que ella y su hermano hicieron la gestión para retirar la 

maquinaria; que por ser propietaria de la maquinaria, le iniciaron una acción 

administrativa en su contra y que como no le encontraron culpabilidad la absolvieron; que 

el señor Tunala no hizo nada para devolverle la maquinaria; que su hermano se llama 

Carlos Pacheco, que el señor Tunala le dijo que iba a llevar la maquinaria al Chaupi, pero 

que era para movimiento de tierra.  

 

5.3.6.- TESTIMONIO DE LA DRA. GRACE ADRIANA PAZMIÑO GAVILÁNEZ, 

quien después de prestar el juramento respectivo manifiesta: que laboraba para la Agencia 

de Regulación y Control Minero (ARCOM), desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 23 

de diciembre de 2016; Que el 1 de febrero de 2016 conforme a las competencias de la 

Agencia de regulación y Control Minero, se dirigieron a una inspección en el sector del 

Tunduruqui, parroquia El Chaupi; que al llegar al sector indicado, se observó una 

retroexcavadora marca volvo que estaba sacando material y también se observó un 

camión marca Hino, en donde estaban poniendo el material que estaban sacando, por lo 

que ellos conforme a las competencias de la Agencia de regulación y Control Minero, se 

dirigieron al lugar y preguntaron al operador de la maquinaria y a todos los que se 

encontraban ahí, qué era lo que estaban haciendo en el lugar y les dijeron que estaban 

sacando material y que el responsable era el señor Tunala Carlos; que una vez que el 

señor Tunala se acercó, se identificaron como funcionarios de la ARCOM, le pidieron los 

permisos legales para poder explotar el material que estaban sacando del lugar, entonces 

el señor Tunala presentó unos documentos que no corresponderían a los permisos, 
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inmediatamente los verificó el técnico minero, se verificó el catastro minero nacional, las 

coordenadas de ese lugar, en donde se verificó que ese lugar no tenía permisos para sacar 

material; que el señor Tunala, una vez que le dijeron que no tenía los permisos y que 

estaba explotando el material de forma ilegal, de conformidad con las competencias de la 

ARCOM procedieron a hacer el decomiso de la máquina con la ayuda de la Policía 

Nacional, para eso se llamó a la UPC del Chaupi y posteriormente ellos se comunicaron 

con la Policía Nacional del medio ambiente, quienes vinieron a dar apoyo para poder 

decomisar la retroexcavadora marca volvo y el camión mencionado anteriormente se dio 

a la fuga conjuntamente con el operador de la maquinaria; El señor Tunala al no presentar 

una documentación legal se retiró también del lugar;  

 

DEFENSA.- que la Agencia de regulación y Control Minero actúa ya sea por denuncia o 

de oficio; que en este caso no hubo denuncia previa, que acudieron al lugar para realizar 

las inspecciones que como Agencia se realizaba; Que el señor Tunala presentó los 

documentos que estaba en trámite pero eso no le facultaba para sacar el material que 

estaba sacando porque eso estaba en trámite y no tenía los permisos; que lo que el señor 

estaba haciendo era la fase de sacar el material y cargar el materia, lo que se encuentra 

prohibido en la Ley de Minería; que lo que ellos verificaron era que estaban sacando 

material con la ayuda de la maquinaria, es decir, la retroexcavadora y lo estaban cargando 

en el camión marca Hino que se dio a la fuga; que se les faculta para pedir auxilio y 

apoyo a la Policía Nacional, porque ellos siempre actúan con el apoyo de la Policía 

Nacional por cualquier eventualidad; que ellos van al lugar a inspeccionar en el lugar y 

llaman a la Policía inmediatamente cuando ven alguna irregularidad; que se decomisó la 

retroexcavadora con ruedas de propiedad de la señora Pacheco, solo eso se decomisó 

porque el camión Hino se dio a la fuga; que conjuntamente con el técnico minero que 

estaba ahí, se verificó que el material que estaba ahí, era material de construcción que se 

usaba para elaboración de bloques; que no se tomaron muestras; que se estaba explotando 

el tipo de material que se utiliza para hacer bloques, el nombre técnico es lapilli.  

 

5.4.- PRUEBA DE LA DEFENSA DEL PROCESADO:  

 

5.4.1.- TESTIMONIO DEL PROCESADO CARLOS ALBERTO TUNALA QUIÑA, 

quien manifiesta: que ha venido realizando estas labores de minería desde el año de 1995; 

que hasta el año 2008 fue adjudicatario de seis concesiones mineras por parte del Estado; 

Se llamaban concesiones Tommy, Tommy 1, Micaela, Micaela 1, Juan Javier, San Juan, 

las que están ubicadas en el lindero provincial Cotopaxi-Pichincha; que mientras 

estuvieron vigentes las concesiones mineras, que hasta la malhadado disposición de la 

Constitución de Montecristi que dio de baja las concesiones mineras, hasta esa fecha 

cumplía normalmente con el pago de todos los tributos por concepto de concesiones 

mineras, es decir, con el mandato minero quedaron sin efecto sus concesiones mineras 

otorgadas legalmente; que desgraciadamente el nuevo marco jurídico que se encuentra 

rigiendo desde el año 2008, habían dos formas de minería, la gran minería y la minería 

artesanal, en la minería artesanal, en la que se aplicaba para estos trabajos, que en la 

práctica real no debería llamarse minería porque es un mejoramiento de suelo, que el 

material que se denomina lapilli, se encuentra a 20 centímetros de la capa vegetal y como 

dijeron los señores que le antecedieron la palabra, en el sitio donde se hizo la actividad 

extractiva, la potencia de este material lapilli llega a 40 centímetros, en ningún caso llega 

a un metro como dijeron los señores; que con el nuevo marco legal solicitó dos 

concesiones mineras artesanales, las que nunca llegaron a feliz término por la 

tramitología que se debía llevar y que no se definía porque estaban en proceso de elaborar 

la nueva Ley de Minería que se emitió en 2014 cuando agregaron a la ley, la ley de 

pequeña minería, en la que sí se podía pedir concesiones; que esto no es aplicable porque 

en el sitio que desde luego, todos tienen propietarios de los terrenos, sean comuneros, 
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dueños de las haciendas, nunca se está en el terreno del Estado ejerciendo estas 

actividades; Para llegar a hacer cualquier actividad de este tipo, siempre se necesita hablar 

con el dueño del terreno, eso primero y después sacar la concesión y, si el estado diera la 

concesión y el dueño del terreno no le quisiera dejar que aproveche el material que se le 

da en posesión, la concesión es letra muerta porque eso no se puede sacar por más 

concesión que tenga y el fenómeno de esta actividad es que es tan pequeño el recurso 

minero que se encuentra, porque de acuerdo al eje del volcán que eso es producto de las 

erupciones, lo más alta va quedando lo más cercano al eje del volcán y a lo más alejado 

van llegando muy pocas partículas; que en este caso, en el sitio del Chaupi, la potencia de 

este material es muy poca y se da el caso de que una hectárea podría tener una duración 

de unos 8 días a lo mucho y se de ahí ya se acaba eso, se entrega el terreno; que en 

minería, este es el único caso en que es mejoramiento de suelo, más no es causa de 

destrucción o causa de daños a la naturaleza; que una hectárea puede durar hasta 8 días y 

de ahí se debe buscar dónde se va a trabajar, no es como en las canteras o como en los 

proyectos mineros donde se saca el oro, donde pueden durar 10 a 20 años, una hectárea 

puede durar 190 años, en el caso que nos ocupa, una hectárea puede durar hasta 8 días y 

desgraciadamente les administra la misma ley que el oro para una hectárea de ese 

mineral; que el mineral en el cual se dedica a trabajar se llama lapilli, la pumita está en 

otro sector por lo que aquí hay una equivocación pero nunca el lapilli puede considerarse 

pumita; que el área San Juan está ubicada en el sitio de esta acción administrativa en el 

sector de Tunduruqui, parroquia El Chaupi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, pero 

para acceder a petición de concesión, en ese entonces había que celebrarse supuestos 

derechos mineros que se hizo el trámite el 15 de julio de 2015; a la fecha de esta acción 

administrativa trascurrieron 7 meses cuando el acuerdo ministerial del ministro Pedro 

Merizalde en el literal 4 del numeral 7 de este acuerdo ministerial al que estoy haciendo 

referencia dice de que ARCOM en 30 días desde la petición clara y completa, en 30 días 

entregará el informe para que sea entregada la concesión al peticionario, por lo que no 

han cumplido los funcionarios del ministerio sectorial; que conoce que la ley ecuatoriana 

reconoce la fase de prospección; que el día 1 de febrero de 2016, se encontraba realizando 

la fase de prospección, que el mismo ministerio sectorial les ha dado charlas de cómo 

fueron las exploraciones de estos minerales, que se encontraba haciendo la labor de 

prospección porque el material que existe en el sitio está muy alejado del eje del volcán y 

su granulometría es muy mínima, que era la primera que se estaba abriendo por ese sector 

un frente de trabajo, se iba a abrir un frente de trabajo minero en el sitio, entonces se tenía 

que ver si ese producto era comercializable, porque es un producto que se utiliza para la 

construcción, concretamente para la elaboración de bloques y el bloque se utiliza para las 

paredes con el fin de reducir peso en la construcción y este material tiene la característica 

de ser liviano y al ser en el sitio del incidente muy bajo, consecuentemente tiene más 

peso; que lo que estaba haciendo es la prospección para ver si es que era aceptable 

comercialmente o no por parte de los interesados que requieren de este producto y eso es 

lo que se encontraba realizando en ese momento, tenía que mandar a ver si es que los 

sectores de la pequeña industria deseaban comercializar o no este material; que el 

ingeniero Cuenca había ido a hacer la inspección del área solicitada, en ese entonces 

estaba solicitada por un señor Marco Galarza, en la misma área en la que él había 

solicitado y que no sabe por qué razón, será por cuestión de cruce de fechas que el señor 

estaba primero pero que también él tenía solicitada esa concesión en el mismo sitio; que 

estaba haciendo labores de prospección por el espesor del material que era muy fino y no 

podía saber si podría ser comercializado o no.  

FISCALÍA.- Con la experiencia que tiene en la actividad minera, la actividad de 

extracción minera necesita la autorización de la ARCOM; que el 1 de febrero de 2016, a 

las 13H00 aproximadamente fue visitado por el personal de la ARCOM en el sector de 

Tunduruqui, parroquia El Chaupi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha; que los señores 

de la ARCOM le solicitaron los papeles para ver si tenía o no concesión minera, y que él 
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les indicó que les iba a traer de Machachi porque en ese momento no tenía y así fue en 

efecto como procedió, fue a Machachi a traer y regresó a entregar esos documentos; que 

entregó esos documentos a la Dra. Grace Pazmiño; manifiesta que se encontraba 

realizando la fase de prospección, que consiste en la búsqueda de indicios y de ver si el 

material con que uno se piensa trabajar o explotar, sirve o no para comercializar; la 

diferencia entre prospección y explotación es que la prospección se puede hacer en poco 

tiempo y la explotación tendría que hacerse en largo tiempo, por ejemplo, en una 

hectárea, debería estar por lo menos ocho días y para una labor de prospección se necesita 

unos tres días para poder sacar el material y cumplir los fines para ver si es un yacimiento 

para trabajarlo o no; que por el trabajo de este naturaleza se necesita por lo menos 200 

metros para enviar unos posibles potenciales compradores; que el peso del material 

significa unos 100 metros cúbicos, en un área de terreno de 20 x 20 metros, es decir 400 

metros de superficie; que para solicitar la concesión minera, se debe hacer primero la 

prospección, respecto de eso manifiesta que depende porque en el sector cercano al 

volcán se puede solicitar de forma segura la concesión, pero en sitios como el que se 

encontraba, en donde se ha dado la supuesta infracción, se tiene que hacer trabajos de 

prospección porque la potencia del material no es alta y hay sitios en donde el material 

desaparece, entonces es necesario primero hacer labores de prospección. 

 

5.4.2.- PRUEBA DOCUMENTAL: 1.- El certificado de antecedentes penales del 

procesado, señor Carlos Alberto Tunala Quiña; 2.- La resolución N° MM-MM-2017-

0388.RN, de fecha 21 de julio de 2017, ya que cumple con lo establecido en el Art. 499 

N° 5 del COIP, es decir, se podrá hacer uso procesal de estos documentos que suministren 

o que versen sobre asuntos que tienen relación con el proceso, razón por la cual se la 

acepta como prueba.  

 

5.5.- ALEGATOS.-  

 

5.5.1.- ALEGATOS DE CLAUSURA DE LA FISCALÍA: El Art. 453 del COIP señala 

que la finalidad de la prueba es llevar al juzgador al pleno convencimiento de los hechos 

y circunstancias materia de la infracción así como la responsabilidad de la persona 

procesada, en este contexto, el tribunal ha llegado al pleno convencimiento de que el día 1 

de febrero de 2016, a las 13H00 aproximadamente en la Parroquia El Chaupi, sector de 

Tunduruqui, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, el señor Carlos Alberto Tunala 

Quiña, se encontraba realizando actividad ilícita de recursos mineros, esto es extracción 

de material minero consistente en lapilli, pumita sin contar con los debidos permisos 

otorgados por la Agencia de Regulación y Control Minero, además utilizando una 

retroexcavadora, un camión que se ha dado a la fuga y cómo es que Fiscalía ha acreditado 

estos hechos, por el testimonio rendido por el Ingeniero Edwin Cuenca, quien indicó 

claramente el lugar donde realizaron el control, con quién se entrevistaron y manifestó 

que se entrevistaron con el señor Carlos Alberto Tunala Quiña, quien no les presentó 

ningún tipo de documentos, verificaron el catastro minero para ver si es que existía 

concesión minera. No existía, se presentó el álbum fotográfico donde se evidencia el daño 

realizado en el lugar para la extracción de este material nos indicó que se trataba de 

pumita, lapilli, que esto sirve para realizar bloques; el testimonio rendido por el Ingeniero 

Juan Carlos Cobo, técnico especialista minero, quien indicó de manera clara que realizó 

la inspección al lugar cuyas coordenadas eran X=760.152 Y=99929-439N, indicando que 

en dicho lugar existía como material la pumita, lapilli o también conocido como cascajo, 

que era usado para la elaboración de bloques; se receptó el testimonio del señor perito 

Danny Naranjo Guanoquiza, quien indicó que realizó la descripción de indicios o 

reconocimiento y avalúo de evidencias de una retroexcavadora marca volvo, de color 

amarillo, en los patios de la Policía Judicial; el testimonio rendido por el señor Agente 

Investigados de la Unidad de Inspección del medio ambiente del Cantón Mejía, 
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Cayancela Cayancela Renato, quien indicó que había hecho algunas diligencias 

investigativas, entre ellas, el reconocimiento del lugar de los hechos, describiéndonos la 

escena como una escena de tipo abierta, indicó un álbum fotográfico, en donde señaló los 

orificios que se encontraban en el lugar, el modo que tenían de operación para realizar 

extracción de material pétreo; se receptó también el testimonio rendido por la señora 

Pacheco Naranjo Ligia Teresa, quien indicó que en efecto en el mes de febrero había 

alquilado su maquinaria al señor Carlos Alberto Tunala Quiña, maquinaria consistente en 

una retroexcavadora para que se dirija hacia el Chaupi a realizar remoción de tierras, sin 

embargo indicó que había tomado contacto con los señores de la ARCOM el día de los 

hechos y con el señor Carlos Alberto Tunala Quiña, quien le había dicho que él si contaba 

con estos permisos para realizar la extracción de este material; Se receptó el testimonio 

del señor Carlos Alberto Tunala Quiña, que fue concordante con todo lo que Fiscalía 

presentó en esta audiencia, el testimonio del señor Carlos Alberto Tunala Quiña quien 

indicó de que se dedica desde el año 1995 a esta actividad de concesión minera, que hasta 

el año 2008 inclusive tuvo 6 concesiones mineras y que a raíz de la vigencia de la 

Constitución de Montecristi, ya no ha podido tener las concesiones mineras, al 

contrainterrogatorio realizado por Fiscalía, indicó que el día 1 de febrero de 2016, en el 

sector de Tunduruqui, parroquia el Chaupi, él no contaba con los permisos para realizar la 

extracción minera o como parte de defensa de él ha indicado que simplemente se 

encontraba realizando una prospección, sin embargo hay que tener en cuenta de que para 

una prospección no se necesita contratar una retroexcavadora y realizar excavaciones ya 

que él ha indicado de que a 20 metros se encuentra únicamente el material de interés, se 

podría haber utilizado si se trataba de una prospección, un pico o una pala para poder 

realizar esta prospección, por lo cual el argumento por parte de la defensa ha quedado 

destruido totalmente, hay que tomar en consideración, de que el señor Carlos Alberto 

Tunala Quiña conocía que para realizar la extracción de este material necesitaba contar 

con la autorización del organismo rector que es la Agencia de Regulación y Control 

Minero, por otra parte se ha presentado como prueba documental un documento en el que 

ha sido emitido, hace relación a una resolución generada por la Agencia de Regulación y 

Control Minero y en ese sentido es claro el Art. 76 N° 7 lit. i de la Constitución de la 

república del Ecuador que hace relación al doble juzgamiento, empero en el mismo 

artículo hace relación que se considera esto cuando deviene de los mismos hechos y de la 

misma materia; en este caso, si bien podrían ser los mismos hechos, son dos materias 

distintas, la parte administrativa es distinta a la parte penal y esto tiene concordancia con 

el Art. 5 N° 9 del COIP; Los hechos que han sido acreditados en esta audiencia se 

subsumen al tipo penal del Art. 260 del COIP, este artículo es un tipo penal que tiene 

algunos verbos rectores y entre ellos establece extraer, explotar, explorar, aprovechar, 

transformar, trasportar y lo que se ha acreditado en esta audiencia es que el señor Carlos 

Alberto Tunala Quiñase encontraba extrayendo este material conocido como Lapilli, 

pumita; Por lo expuesto, Fiscalía ha acreditado tanto materialidad como responsabilidad 

conforme lo establece el Art. 455 del COIP, se ha demostrado el nexo causal y por todo lo 

expuesto se ha destruido la presunción de inocencia de la que gozaba el señor Carlos 

Alberto Tunala Quiña y en este contexto Fiscalía acusa al señor Carlos Alberto Tunala 

Quiña como autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 260 inc. 2 del COIP.  

 

5.5.2.- ALEGATOS DE CLAUSURA DE LA DEFENSA: Inicia su alegato expresando 

su contrariedad y solicitando expresamente la nulidad de todo lo actuado a partir del Auto 

de Llamamiento a Juicio, toda vez que hasta la presente fecha no han sido notificados con 

el auto de llamamiento a juicio debidamente motivado y por escrito, por lo cual deviene 

en una violación real del debido proceso y lo que va a influir definitivamente en la 

decisión judicial, razón por la cual, solicita se sirva declarar la nulidad por cuanto la 

defensa ha quedado en total indefensión; alega también, lo dispuesto en el Art. 3 del 

COIP, que es la mínima intervención penal, ha quedado claro que existe una resolución 
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administrativa en virtud de la cual deja sin efecto todo lo actuado a partir del informe del 

Ingeniero Cuenca que es base de este enjuiciamiento penal y de la resolución 

administrativa dictada el 21 de julio de 2017, en tal virtud, habiendo una resolución 

administrativa, se insiste en el aspecto penal, por lo que viola el principio de mínima 

intervención penal; se ha demostrado durante el desarrollo de esta audiencia a través de 

los varios testimonios presentados por Fiscalía, que no se ha justificado que conste la 

evidencia física en virtud de la cual se pueda probar que en definitiva su defendido, el 

señor Carlos Alberto Tunala Quiña, ha estado explotando el mineral lapilli, no consta la 

experticia para determinar si es que ese mineral es o no un mineral, establecido en el Art. 

26 y 45 del Reglamento General a la Ley de Minería, es decir, no cuenta con la evidencia 

física para determinar la responsabilidad de su defendido; el Art. 26 del Reglamento 

General a la Ley de Minería, de forma expresa, manifiesta los minerales existente y que 

supuestamente podrían ser prohibidos sin el título de concesión minera, en el que no 

consta expresamente el mineral lapilli y de la misma el Art. 45 del Reglamento General a 

la Ley de Minería tampoco hace referencia al mineral lapilli; aquí se ha demostrado 

igualmente con los testimonios de los testigos, y es de conocimiento general que en el 

sector del Cotopaxi, Machachi, se explota exclusivamente el mineral lapilli, es un 

material muy requerido por la industria de la construcción, que no es el pumita, de tal 

forma que se ha justificado con los testimonios de los testigos de Fiscalía que el mineral 

explotado es lapilli y que no consta en el catálogo de los minerales del Reglamento 

General a la Ley de Minería; de la misma forma, se ha determinado en definitiva que el 

mineral supuestamente explotado es lapilli; pero si se ha aceptado en definitiva la 

resolución emitida por el Ministerio de Minería, por la Sra. Eliana Rosales Argoti, 

coordinadora general jurídica del Ministerio de Minería, trámite administrativo que se 

inicia precisamente por los hechos suscitados el 1 de febrero de 2016 y que motivan 

también la presente acción penal, por lo cual se ha demostrado que en definitiva a lo 

mejor se estaría promoviendo artimañas jurídicas en cuanto tiene que ver a que hay 

contradicción entre el organismo administrativo y el organismo jurisdiccional, se había 

hecho notar aquello y en virtud de esta resolución se le entregó la retroexcavadora a la 

señora Ligia Pacheco; en el desarrollo de esta audiencia, el ingeniero Cuenca ha 

manifestado que es la manera común y corriente de salir a hacer controles periódicos 

cuando en realidad se dio un operativo exclusivamente para determinar la responsabilidad 

de su defendido, el señor Carlos Alberto Tunala Quiña; la Dra. Grace Pazmiño ha 

manifestado al contrainterrogatorio de qué minerales se estaban explotando allí y dijo 

expresamente es lapilli, igualmente el Ingeniero Cuenca en el contrainterrogatorio, al 

solicitarle que diga qué tipo de mineral estaba allí, dijo lapilli y pumita, que dice que son 

sinónimos o que son similares, el señor agente de Policía Danny Naranjo Guanoquiza ha 

hecho el reconocimiento y avalúo de los bienes incautados, el señor Policía Cayancela 

Leonardo igualmente en su informe indica unas fotos cuando la concesión o el sector ya 

está concesionado y está debidamente explotado, de tal manera que ese informe adolece 

de veracidad porque en realidad el concesionario estaba explotando en forma legal y de 

manera técnica, entonces ahí lo que se muestra es la explotación legal del actual 

concesionario, no se ha podido demostrar el nexo causal entre la infracción acusada y la 

responsabilidad del señor defendido, pues la actividad a la que estaba dedicada era 

exclusivamente en ese día, la de realizar la prospección, por todo lo manifestado, solicita 

se sirva ratificar el estado constitucional de inocencia del señor Carlos Alberto Tunala 

Quiña, toda vez que no ha cometido ninguna infracción.  

 

6. VALORACIÓN DE LA PRUEBA, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN 

DEL TRIBUNAL SOBRE LA EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN Y LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA PROCESADA.  

 

6.1. En un Estado constitucional de derechos y justica, como es el Ecuador, el Derecho 
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Penal, dentro del ordenamiento jurídico, se convierte en un medio de control social 

teniendo como función principal la protección y tutela de los bienes jurídicos, los que 

pueden ser vulnerados por ciertas conductas lesivas, generando la inmediata reacción del 

Estado en búsqueda de precautelar el orden jurídico y social vulnerado. Corresponde 

entonces a los Jueces de los Tribunales de Garantías Penales, en ejercicio de la potestad 

jurisdiccional, otorgada por el Estado, conocer la etapa de juicio y sancionar los delitos 

que devienen de una acción u omisión típica, antijurídica y culpable; cuando éstos 

presupuestos se cumplan a cabalidad, logrando el convencimiento de juzgador de la 

culpabilidad de la persona procesada más allá de toda duda razonable.  

 

6.2. Corresponde a la Fiscalía la carga de la prueba “onus probandi” de su acusación, 

como titular de acción penal ya que la finalidad del juicio es comprobar conforme a 

derecho las categorías dogmáticas del delito que acusa, el convencimiento se obtendrá de 

las pruebas de cargo y de descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa del 

juicio, todos los actos que realice la Fiscalía sea en la fase de indagación, como en la 

etapa de instrucción fiscal son únicamente actos de investigación, elementos de 

convicción, pero que no constituyen prueba, efectivamente el principio de legalidad, 

ratifica que únicamente las pruebas que se hayan obtenido observando la Constitución y 

la Ley tienen valor, para establecer la existencia de los diversos tipos penales y sin duda, 

la responsabilidad, esto es, el supuesto hecho descrito en la ley penal, más el elemento 

subjetivo que constituye el dolo, que no es otra cosa, que la voluntad del sujeto de atribuir 

su conducta para realizar el tipo penal, y así concretar todas las características propias del 

delito en general.  

 

6.3. Previo a la valoración jurídica probatoria el Tribunal hace las siguientes precisiones: 

Los Artículos 609 y 610 del Código Orgánico Integral Penal disponen que, la etapa del 

juicio se sustanciará en base de la acusación fiscal y se regirá especialmente por los 

principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación 

probatoria, observándose los principios de continuidad del juzgamiento y concentración 

de los actos del juicio. La doctrina penal señala que la etapa de juicio oral es donde se 

debe practicar las pruebas, y sólo las practicadas en él son verdaderamente tales, a 

diferencia del sistema de prueba legal del proceso inquisitivo, el proceso acusatorio oral 

se basa en el principio de libre valoración, al decir del Tribunal, apreciando según su 

conciencia las pruebas practicadas en el juicio. El Art. 453 del Código Orgánico Integral 

Penal señala: “La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de 

los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona 

procesada”. El Art. 5.1. Ibídem dispone: “La o el juzgador, para dictar sentencia 

condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona 

procesada, más allá de toda duda razonable”. Además, cabe indicar que, la esencia del 

sistema acusatorio oral, pretende que la prueba testimonial, documental y pericial, ingrese 

mediante los testigos que declaran oralmente ante el Tribunal. En relación a la valoración 

de los medios de prueba testimonial la doctrina ha establecido aspectos de utilidad para su 

valoración y argumentación, así lo señala el tratadista colombiano, Carlos Cano 

Jaramillo, en su obra “Oralidad, Debate y Argumentación”, capítulo VIII, “La Prueba de 

los Hechos”, pp. 214, “… Al apreciar el testimonio se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos que son de utilidad para desarrollar una adecuada argumentación acerca de este 

importante medio de prueba: la forma como hubiere declarado y las singularidades que 

pudieron observarse en el testimonio, los principios técnicos científicos sobre la 

percepción y memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, el 

estado de sanidad del sentido o de los sentidos por los cuales se tuvo la precepción, las 

circunstancias de tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el 

comportamiento del testigo durante el interrogatorio, la forma de sus respuestas y 

personalidad…”. Toda vez que en el caso en análisis se establece como víctima al Estado 
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Ecuatoriano, este Tribunal Garantista de los derechos de la naturaleza, para efectos de la 

valoración de la prueba tomará en cuenta los principios plasmados tanto en Instrumentos 

Internacionales como Nacionales, así tememos: El Código Orgánico Integral Penal: “Art. 

260.- Actividad ilícita de recursos mineros.- La persona que sin autorización de la 

autoridad competente, extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, 

comercialice o almacene recursos mineros, será sancionada con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años. En caso de minería artesanal será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años…”. ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y 

CONTROL MINERO, ARCOM. CAPÍTULO I DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Art. 1.- MISIÓN.- Regular y controlar a los titulares y beneficiarios de 

derechos mineros en el aprovechamiento racional, técnico, socialmente responsable y 

ambientalmente sustentable de los recursos naturales no renovables, enmarcados en 

normativa legal y ambiental vigente. Art. 2.- VISIÓN.- Consolidar su presencia en el 

sector minero como el organismo estatal de regulación y control, caracterizado por altos 

niveles de efectividad y gestión transparente, propiciando la confianza de los 

inversionistas y coadyuvando al buen vivir de la comunidad. Art. 3.- OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS: 1. Fortalecer la capacidad y gestión del Estado a través de la 

regulación y control de las actividades de exploración y explotación minera. 2. Garantizar 

el desarrollo sustentable de la minería, como sector estratégico de la economía nacional, a 

fin de brindar a los titulares de derechos mineros un sistema técnico-administrativo ágil y 

transparente para el control de sus actividades productivas. 3. Garantizar la calidad y 

seguridad de las actividades mineras, en todas sus fases, mediante el control del 

cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas técnicas, ambientales y sociales 

relacionadas con la materia, en beneficio de los intereses nacionales. 4. Actualizar y 

fortalecer el Sistema de Administración de Derechos Mineros (SADMIN), Registro 

Minero y Catastro de concesiones mineras, como herramientas que garanticen una 

información veraz y oportuna. 5. Vigilar el comportamiento del mercado y estadísticas 

del sector minero. 6. Desarrollar un sistema de administración de recursos humanos por 

competencias, en el que la capacitación y el perfeccionamiento del personal, el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, la evaluación y la retroalimentación 

constituye la base fundamental de su planeamiento así como la racionalidad y 

distribución del recursos humano por ámbitos y áreas de trabajo. Art. 43.- DE LA 

COORDINACIÓN REGIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO I. Misión: 

Gestionar el direccionamiento estratégico de la Coordinación Regional de Regulación y 

Control Minero, velando por el cumplimiento de normas y procedimientos establecidos 

de acuerdo a la Ley de Minería y sus reglamentos, a fin de cumplir con la misión y 

objetivos institucionales. II. Atribuciones y responsabilidades: a) Dirección y 

administración de la Coordinación Regional de Regulación y Control Minero; b) 

Representación legal de la Coordinación Regional de Regulación y Control Minero; c) 

Presentación para aprobación del Director Ejecutivo de la ARCOM; el presupuesto anual, 

los planes, regulaciones, programas y demás documentos; d) Presentar para aprobación 

del Director Ejecutivo de la ARCOM, los informes previos para el otorgamiento, 

conservación y extinción de concesiones, autorizaciones para instalación y operación de 

plantas de beneficio, tratamiento, fundición y refinación, cierre de minas, suscripción de 

contratos de explotación y de prestación de servicios; e) Presentar al Director Ejecutivo 

de la ARCOM el informe sobre la recaudación de los derechos de las concesiones 

mineras; f) Controlar el registro de las licencias otorgadas para la comercialización de 

sustancias minerales; g) Imposición de las sanciones previstas en la Ley de Minería y su 

reglamento general; h) Conocer, tramitar y resolver amparos administrativos; representar 

al ARCOM ante organismos nacionales e internacionales por delegación del Director 

Ejecutivo; j) Rendición de cuentas al Director Ejecutivo de la Agencia y Regulación 

Minera; y, k) Cumplir con disposiciones emitidas por el Director Ejecutivo. III. 
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Responsable: Coordinador Regional de Regulación y Control Minero. IV. Productos del 

Proceso Agregador de Valor Desconcentrado. Registro Minero.- Registro y emisión de 

certificados de títulos de concesiones mineras, reformas o modificaciones a dichos títulos, 

traspasos de dominio, constitución y extinción de servidumbres, actas de adjudicación en 

subastas y remates mineros, contratos, reducciones; oposiciones; renuncias; internación, 

amparo administrativo y demás que se dictaren en los procesos de otorgamiento, 

administración, conservación y extinción de derechos mineros, así como la información 

relacionada a los títulos y derechos mineros que se estimare pertinente.- Registro y 

emisión de certificados de declaratorias de áreas mineras especiales y de restitución de 

áreas y proyectos mineros al Estado.- Registro y emisión de certificados de autorizaciones 

de libre aprovechamiento para obra pública en áreas no concesionadas y concesionadas.- 

Registro y emisión de certificados de inscripciones de condominios, cooperativas y 

asociaciones de titulares de concesiones mineras.- Registro y emisión de certificados de 

licencias de comercialización de sustancias minerales metálicas y de exportadores de 

minerales metálicos y no metálicos.- Registro y emisión de certificados de resoluciones 

administrativas de suspensión de actividades mineras; y, de caducidad o nulidad de 

concesiones mineras.- Registro y emisión de certificados de autorizaciones para la 

instalación y operación de plantas de beneficio, fundición y refinación de minerales 

metálicos, procesamiento de minerales no metálicos y de materiales de construcción.- 

Registro, inscripción, marginación y emisión de certificados de posesiones efectivas en 

caso de transmisión de derechos por sucesión por causa de muerte, a efectos de la 

administración de la concesión.- Registro y emisión de certificados de pequeños mineros 

y mineros artesanales. Catastro Minero.- Informes técnicos catastrales previos al 

otorgamiento de derechos mineros.- Informes técnicos catastrales sobre la ubicación y 

límites de las concesiones mineras.- Informes catastrales para determinar el uso de 

territorio, en la que se incluirá, lugar, cantón, parroquia y provincia.- Mapas catastrales de 

derechos mineros y de áreas susceptibles de actividad minera.- Informe sobre 

demarcación y delimitación de concesiones mineras.- Reportes sobre derechos mineros. 

Seguimiento y Control Minero.- Informes de vigilancia, inspección, auditoría, 

fiscalización, intervención y control de las actividades de exploración y explotación 

minera.- Informes para el otorgamiento, conservación, renovación y extinción de 

derechos mineros: concesiones mineras, autorización para la instalación y operación de 

plantas de beneficio, tratamiento, fundición y refinación; suscripción de contratos de 

explotación, y de licencias de comercialización. - Resolución de recursos de reposición.- 

Resolución de amparos administrativos.- Informes sobre invasiones, internaciones a 

concesiones mineras y autorizaciones de minera artesanal. - Resolución de explotación 

ilegal.- Resolución de suspensión de actividades mineras por fuerza mayor o caso fortuito 

o a pedido del Ministerio del Ambiente.- Informe de explotación ilegal previo al 

otorgamiento de amparo administrativo.- Informe para la declaración de caducidad de 

derechos mineros.- Informe para la renovación del plazo de títulos mineros.- Informe para 

la suscripción de contratos de explotación y/o prestación de servicios.- Informe previo al 

otorgamiento de la autorización para libre aprovechamiento de materiales de construcción 

para obra pública.- Informe previo al otorgamiento de la autorización de inicio de la etapa 

de explotación.- Informe previo al otorgamiento de la autorización de cierre de mina.- 

Otorgamiento de certificados de vigencia de derechos mineros.- Informe previo al 

otorgamiento de la concesión de residuos abandonados.- Reporte del informe de 

exploración de las actividades e inversiones realizadas en el área de la concesión minera 

durante el año anterior y el plan de inversiones del año en curso.- Informe previo a la 

autorización de extensión de plazos para el periodo de evaluación del yacimiento.- 

Informe previo a la autorización de cambio de fase de exploración inicial a exploración 

avanzada, evaluación económica y explotación del yacimiento.- Informe de la evaluación 

económica del yacimiento.- Reporte de análisis de los informes de producción 

semestrales.- Informe de validación y consolidación del cumplimiento de obligaciones 
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económicas.- Resolución para devolución de pagos en exceso e indebidos. - Informe 

sobre la depreciación acelerada de activos fijos de los concesionarios.  

 

DISPOSICIONES GENERALES:  

 

PRIMERA.- Los responsables de la gestión de los procesos, así como todos y cada uno de 

los integrantes de los equipos de trabajo, además de cumplir y hacer cumplir las misiones 

y ámbitos de acción de los procesos constantes en el presente estatuto, cumplirán y harán 

cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con el 

ámbito de competencia ministerial. De igual manera serán los responsables de la 

aplicación del sistema de planificación institucional. 

 

SEGUNDA.- La gestión de los procesos de responsabilidad de las coordinaciones 

regionales de regulación y control minero, como autoridades administrativas de primera 

instancia, se cumplirá e instaurará bajo la normativa legal y reglamentaria expedida.  

 

TERCERA.- El portafolio de productos de la ARCOM se podrá ampliar o reducir de 

acuerdo a lo dispuesto en la ley, así como a las decisiones del Directorio y Director 

Ejecutivo dentro de sus competencias, mediante acto administrativo interno. LEY DE 

MINERÍA.- Norma el ejercicio de los derechos soberanos del Estado ecuatoriano, para 

administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero, de conformidad 

con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficacia, precepto recogido 

en el primer artículo de la misma. Asimismo, regula las relaciones del Estado con las 

empresas mixtas mineras; con las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 

públicas, mixtas, privadas y las de éstas entre sí, respecto de la obtención, conservación y 

extinción de derechos mineros y de la ejecución de actividades mineras. Art. 16.- 

Dominio del Estado sobre minas y yacimientos.- Son de propiedad inalienable, 

imprescriptible, inembargable e irrenunciable del Estado los recursos naturales no 

renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial. El dominio del Estado sobre el subsuelo se ejercerá con 

independencia del derecho de propiedad sobre los terrenos superficiales que cubren las 

minas y yacimientos. La explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los 

derechos mineros se ceñirán a los principios del desarrollo sustentable y sostenible, de la 

protección y conservación del medio ambiente y de la participación y responsabilidad 

social, debiendo respetar el patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas. Su 

exploración y explotación racional se realizará en función de los intereses nacionales, por 

personas naturales o jurídicas, empresas públicas, mixtas o privadas, nacionales o 

extranjeras, otorgándoles derechos mineros, de conformidad con esta ley. La exploración 

y explotación de los recursos mineros estará basada en una estrategia de sostenibilidad 

ambiental pública que priorizará la fiscalización, contraloría, regulación y prevención de 

la contaminación y remediación ambiental, así como el fomento de la participación social 

y la veeduría ciudadana. Tanto la explotación directa cuanto las subastas destinadas a 

concesiones mineras, se realizarán únicamente en las áreas definidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo, en su componente de Ordenamiento Territorial. Art. 26.- Actos 

Administrativos Previos.- Para ejecutar las actividades mineras a las que se refiere el 

Capítulo siguiente, en los lugares que a continuación se determinan, se requieren, de 

manera obligatoria, actos administrativos fundamentados y favorables, otorgados 

previamente por las siguientes autoridades e instituciones, según sea el caso: a) En todos 

los casos, se requiere la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y el informe sobre 

la afectación a áreas protegidas por parte del Ministerio del Ambiente; b) Del Concejo 

Municipal, dentro de zonas urbanas y de acuerdo con el ordenamiento territorial y la 

planificación del desarrollo económico social cantonal; c) Del Ministerio de Transporte y 



91  

Obras Públicas, con relación a edificios, caminos públicos, ferrocarriles, andariveles y, a 

los consejos provinciales en el caso de vías de tercer orden; d) De la Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones con relación a estaciones de radiocomunicaciones, antenas e 

instalaciones de telecomunicaciones; e) Del Ministerio de Defensa, dentro de áreas o 

recintos militares o en sus terrenos adyacentes, de lugares destinados a depósitos de 

materiales explosivos o inflamables, en zonas que se encuentren en los límites y fronteras 

oficiales del país y en puertos habilitados, playas de mar y fondos marinos; f) De la 

autoridad única del Agua en todo cuerpo de agua, como lagos, lagunas, ríos o embalses o 

en las áreas contiguas a las destinadas para la captación de agua para consumo humano o 

riego, de conformidad con la ley que regula los recursos hídricos. En el referido acto 

administrativo se estará a lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador 

en cuanto al orden de prelación sobre el Derecho al acceso al Agua. g) De la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos con relación a oleoductos, gasoductos y poliductos, refinerías 

y demás instalaciones petroleras; h) De la Dirección de Aviación Civil, con relación a 

aeropuertos o aeródromos o en sus terrenos adyacentes; i) Del Ministerio de Electricidad 

y Energías Renovables en áreas en las cuales existan centrales eléctricas, de las torres y 

líneas de tendidos del sistema nacional interconectado; y, j) Obligatoriamente del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en la zona de prospección minera que pueda 

tener vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y cultural. Las distancias y demás 

requerimientos técnicos y ambientales para los mencionados actos administrativos se 

establecerán de conformidad con los criterios previstos en los respectivos reglamentos 

que dicten las instancias administrativas competentes en cada caso. Estos actos 

administrativos serán otorgados en un término máximo e improrrogable de sesenta días 

contados desde la presentación de la solicitud, bajo responsabilidad del funcionario de 

quien dependa la emisión del acto administrativo y contendrá los condicionamientos con 

los cuales se precautelen los intereses de cada institución y los derechos y garantías 

ciudadanas. Las autoridades e instituciones encargadas de emitir los actos administrativos 

aquí referidos, no podrán solicitar actos administrativos adicionales para extender el plazo 

en que deben emitir su pronunciamiento. En el caso que las autoridades e instituciones 

antes indicadas emitan actos administrativos desfavorables, el concesionario minero 

podrá apelar de dicha resolución ante el Ministro Sectorial, quien emitirá su resolución de 

manera motivada, excepto lo señalado en el literal f) que será apelable mediante vía 

judicial. Art. 27.- Fases de la actividad minera.- Para efectos de aplicación de esta ley, las 

fases de la actividad minera son: a) Prospección, que consiste en la búsqueda de indicios 

de áreas mineralizadas; b) Exploración, que consiste en la determinación del tamaño y 

forma del yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él existente. La 

exploración podrá ser inicial o avanzada e incluye también la evaluación económica del 

yacimiento, su factibilidad técnica y el diseño de su explotación; c) Explotación, que 

comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la 

preparación y desarrollo del yacimiento y a la extracción y transporte de los minerales; d) 

Beneficio, que consiste en un conjunto de procesos físicos, químicos y/o metalúrgicos a 

los que se someten los minerales producto de la explotación con el objeto de elevar el 

contenido útil o ley de los mismos; e) Fundición, que consiste en el proceso de fusión de 

minerales, concentrados o precipitados de éstos, con el objeto de separar el producto 

metálico que se desea obtener, de otros minerales que los acompañan; f) Refinación, que 

consiste en el proceso destinado a convertir los productos metálicos en metales de alta 

pureza; g) Comercialización, que consiste en la compraventa de minerales o la 

celebración de otros contratos que tengan por objeto la negociación de cualquier producto 

resultante de la actividad minera; h) Cierre de Minas, que consiste en el término de las 

actividades mineras y el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en 

cualquiera de las fases referidas previamente, si no fueren de interés público, incluyendo 

la reparación ambiental de acuerdo al plan de cierre debidamente aprobado por la 

autoridad ambiental competente. El Estado propenderá a la industrialización de los 
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minerales producto de las actividades de explotación, promocionando la incorporación 

del valor agregado con máxima eficiencia, respetando los límites biofísicos de la 

naturaleza. En todas las fases de la actividad minera, está implícita la obligación de la 

reparación y remediación ambiental de conformidad a la Constitución de la República del 

Ecuador, la ley y sus reglamentos. Art. 28.- Libertad de prospección.- Toda persona 

natural o jurídica, nacional o extranjera, pública, mixta o privada, comunitarias, 

asociativas, familiares y de auto gestión, excepto las que prohíbe la Constitución de la 

República y esta ley, tienen la facultad de prospectar libremente, con el objeto de buscar 

sustancias minerales, salvo en áreas protegidas y las comprendidas dentro de los límites 

de concesiones mineras, en zonas urbanas, centros poblados, zonas arqueológicas, bienes 

declarados de utilidad pública y en las Áreas Mineras Especiales. Cuando sea del caso, 

deberán obtenerse los actos administrativos favorables previos referidos en el artículo 26 

de esta ley. Art. 56.- Explotación ilegal de minerales.- Incurrirán en explotación ilegal de 

sustancias minerales quienes realicen las operaciones, trabajos y labores de minería en 

cualquiera de sus fases sin título alguno para ello o sin el permiso legal correspondiente. 

Art. 57.- Juzgamiento y sanciones.- La explotación ilegal o el comercio clandestino de 

sustancias minerales, calificado por la autoridad administrativa, será sancionado con el 

decomiso de la maquinaria, equipos y los productos objeto de la ilegalidad y el cobro de 

un valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente, sin perjuicio de las 

acciones penales que se deriven de estas infracciones. Sanciones que serán aplicadas a 

todo sujeto minero. Se garantiza el debido proceso. Las afectaciones al ambiente y el 

daño al ecosistema y biodiversidad producidos a consecuencia de la explotación ilícita o 

invasiones, serán considerados como agravantes al momento de dictar las resoluciones 

respecto del amparo administrativo. Art. 142.- Concesiones para materiales de 

construcción.- El Estado, por intermedio del Ministerio Sectorial, podrá otorgar 

concesiones para el aprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, rocas y demás 

materiales de empleo directo en la industria de la construcción, con excepción de los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras que se regirán a las limitaciones 

establecidas en el reglamento general de esta ley, que también definirá cuales son los 

materiales de construcción y sus volúmenes de explotación. En el marco del artículo 264 

de la Constitución vigente, cada Gobierno Municipal, asumirá las competencias para 

regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, de acuerdo 

al Reglamento Especial que establecerá los requisitos, limitaciones y procedimientos para 

el efecto. El ejercicio de la competencia deberá ceñirse a los principios, derechos y 

obligaciones contempladas en las ordenanzas municipales que se emitan al respecto. No 

establecerán condiciones y obligaciones distintas a las establecidas en la presente ley y 

sus reglamentos. Art. 143.- Derechos y Obligaciones del concesionario de materiales de 

construcción.- El concesionario estará facultado para explorar dichos materiales sin 

necesidad de suscribir un Contrato; la explotación se realizará con posterioridad a la 

suscripción del respectivo contrato y podrá constituir las servidumbres requeridas para el 

adecuado ejercicio de los derechos que emanan de su concesión. No obstante lo anterior, 

el propietario del terreno superficial tendrá derecho preferente para solicitar una 

concesión que coincida con el área de la que éste sea propietario. Si el propietario del 

predio, libre y voluntariamente, mediante instrumento público otorgare autorización para 

el uso de su predio para una concesión, esta autorización lleva implícita la renuncia de su 

derecho preferente para el otorgamiento de una concesión sobre dicho predio. Por otra 

parte, el concesionario de materiales de construcción deberá cumplir con las obligaciones 

emanadas de los artículos 38, 41 y 42 Capítulo I del Título III y los Capítulos I, II y III 

del Título IV de la presente Ley. Asimismo, deberá cumplir con el pago de regalías 

establecidas en esta Ley para la pequeña minería. REGLAMENTO GENERAL A LA 

LEY DE MINERÍA.- Art. 44.- Competencia de los gobiernos municipales.- Los 

gobiernos municipales son competentes para autorizar, regular y controlar la explotación 
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de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, 

playas de mar y canteras, en concordancia con los procedimientos, requisitos y 

limitaciones que para el efecto se establezca en el reglamento especial dictado por el 

Ejecutivo. Para el otorgamiento de concesiones de materiales de construcción, los 

peticionarios estarán sujetos al cumplimento de los actos administrativos previos 

determinados en el artículo 26 de la Ley de Minería y en el presente Reglamento General, 

así como a los requerimientos, especificaciones técnicas y demás requisitos que se 

establecieren en las respectivas ordenanzas de los gobiernos municipales para regular, 

autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos y su manejo ambiental, 

así como también para controlar el manejo de transporte y movilización de dichos 

materiales. La caducidad y nulidad de las concesiones de materiales de construcción está 

sujeta a las causales determinadas en la Ley. Art. 45.- Materiales de construcción.- Se 

entenderán como materiales de construcción a las rocas y derivados de las rocas, sean 

estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica tales como: andesitas, basaltos, 

dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas 

superficiales; arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, 

coluviales, flujos laharíticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no 

implique un proceso industrial diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o 

en algunos casos tratamientos de corte y pulido, entre su explotación y su uso final y los 

demás que establezca técnicamente el Ministerio Sectorial previo informe del Instituto de 

Investigación Nacional Geológico, Minero, Metalúrgico. Para los fines de aplicación de 

este Reglamento se entenderá por cantera al depósito de materias de construcción que 

pueden ser explotados, y que sean de empleo directo principalmente en la industria de la 

construcción. El volumen de explotación de materiales de construcción será el que se 

establezca en la autorización respectiva. Art. 46.- Ubicación del área.- Las solicitudes 

para el otorgamiento de autorizaciones para la explotación de materiales de construcción 

se presentarán ante el gobierno municipal correspondiente, según la ubicación del área 

materia de la petición. Art. 47.- De las áreas mineras especiales.- Las autorizaciones para 

explotación de materiales de construcción no podrán otorgarse en áreas protegidas y áreas 

mineras especiales declaradas por el Presidente de la República, salvo el caso de la 

excepción contemplado en el artículo 25 de la Ley de Minería. Art. 99.- Explotación 

ilegal, decomiso y remate.- La Agencia de Regulación y Control Minero de oficio o 

mediante denuncia, iniciará los procedimientos del caso si al momento de la inspección 

determinare la existencia de explotación ilegal, y, procederá a la inmediata suspensión de 

las actividades, al decomiso de la maquinaria con la que se estuviere cometiendo la 

infracción y de los minerales explotados, los mismos que quedarán bajo custodia de un 

depositario designado por la autoridad o de la Policía Nacional, conforme se establezca 

en el acta respectiva. De comprobarse la responsabilidad en el cometimiento de la 

infracción, sus autores, cómplices y encubridores serán sancionados mediante resolución 

motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Minería. Respecto de 

los bienes decomisados, se procederá a su remate, de conformidad con la normativa que 

para el efecto expida la Agencia de Regulación y Control Minero. Por lo tanto a fin de 

que los derechos de los administrados puedan efectivizarse los operadores de justicia, no 

deben centrarse en la mera legalidad, sino en generar una justicia más humana que se 

plasme en decisiones justas, equitativas, y aceptadas socialmente. La Constitución de la 

República del Ecuador:   Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución. Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios: 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 9. El más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución…” Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 
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sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos 

de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. Art. 72.- La naturaleza tiene 

derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen 

el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos 

que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental 

grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar 

la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe 

la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional. "Art. 313.- El Estado se reserva el 

derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de 

conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia (...). Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la 

responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u 

otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los 

impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico. Art. 396.- El 

Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los 

actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o 

servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 

mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control 

ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal 

sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se 

articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en su sentencia, correspondiente al caso Castillo Petruzzi y otros vs 

Perú, ha expresado lo siguiente: “…La Corte ha señalado… en su jurisprudencia 

constante, que aplica criterios flexibles en la recepción de la prueba, y que la 

incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada 

prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes 

los límites dados por el respeto a la seguridad jurídica y el equilibrio procesal de las 

partes. (…) Además de la prueba directa, sea testimonial, pericial o documental, los 

tribunales internacionales -tanto como los internos- pueden fundar la sentencia en la 
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prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, siempre que de ellos puedan 

inferirse conclusiones sólidas sobre los hechos…”. En definitiva este Tribunal cuenta con 

suficiente normativa nacional e internacional pro derechos de la naturaleza, en especial lo 

establecido en la Constitución Ecuatoriana del 2008 avanza más allá de las fronteras del 

antropocentrismo, y, recogiendo explícitamente inspiración en la cosmovisión de los 

pueblos andinos (se refiere a la Pacha Mama), reconoce los derechos de la propia 

naturaleza. Establece así una ruptura radical con toda la tradición de la filosofía política, 

para la cual los derechos pertenecen a las personas físicas o jurídicas, y entre los cuales 

está justamente el de la manipulación y explotación de la naturaleza según sus propios 

fines e intereses. La verdadera dimensión de esta ruptura aún está siendo evaluada y 

desde luego, no puede ser analizada en profundidad sin referencia al contexto 

constitucional en su conjunto. En líneas anteriores nos referimos al artículo 71 CRE, que 

establece los derechos de la naturaleza y la capacidad de “toda persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad” para exigir el cumplimiento de esos derechos. Desde el punto de 

vista de aplicabilidad jurídica, el artículo 72 ibídem es quizás el más interesante, ya que 

ataca de frente el problema de los pasivos ambientales, a partir del derecho a la 

restauración, autonomizado en relación a la indemnización debida a los humanos 

afectados. “Artículo 72 La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas necesarias para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. El 

artículo 73 ibídem, por su parte, establece el principio precautorio para proteger especies 

y ecosistemas. “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas 

o la alteración permanente de ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos 

y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 

genético nacional”. El artículo 74 ibídem, por su parte, establece que “Las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de 

las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán 

susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado”. Es evidentemente que en realidad la vigencia de estos derechos 

de la naturaleza reposa siempre, en última instancia, en el Estado. Es cierto que se trata de 

una República Constitucional, que intenta definirse, de alguna forma, como un Estado de 

nuevas características, incluyendo prescripciones sobre el modelo de desarrollo a ser 

adoptado (el buen vivir o sumak kawsay); pero también es cierto que en la experiencia 

latinoamericana los Estados, a pesar de toda su renovada normatividad ambiental, 

continúan siendo de manera directa o indirecta los mayores depredadores de la naturaleza. 

Esta comprobación no invalida la importancia del texto constitucional ecuatoriano: en 

todo caso, llama la atención para la necesidad de nuevas formas de pensar la política y las 

relaciones de las sociedades humanas con la naturaleza. (Héctor Alimonda, 2010). En 

consecuencia el Tribunal expresa que en la presente causa, la valoración jurídica 

probatoria, se ha realizado tomando en cuenta los preceptos antes invocados, en armonía 

con los criterios de valoración contemplados en el Art. 457 del Código Orgánico Integral 

Penal, por consiguiente pasa a analizar en el presente caso, se ha demostrado o no 

conforme a derecho la existencia del delito, para lo cual es necesario examinar cada una 

de las categorías dogmáticas:  

 

6.4. TIPICIDAD.- Es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese 

hecho se hace en la ley penal, por imperativo del principio de legalidad, solo los hechos 

tipificados en la ley penal como delitos pueden ser considerados como tales. En el caso 
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que se juzga el tipo penal referido por la Fiscalía en su acusación es el tipificado y 

sancionado en el Art. 260 inciso segundo del COIP y que a su tenor literal manifiesta: 

Art. 260.- Actividad ilícita de recursos mineros.- La persona que sin autorización de la 

autoridad competente, extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, 

comercialice o almacene recursos mineros, será sancionada con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años. En caso de minería artesanal será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. El Tribunal no puede dejar de mencionar que el delito de 

actividad ilícita de recursos mineros se ampara en las normas establecidas en la Ley de 

Minería para eliminar la ilegalidad a través del establecer sanciones. Según lo 

determinado en el artículo 56 de la ley de Minería incurren en explotación ilegal de 

minerales quienes realicen cualquier actividad de minería sin título alguno o sin las 

autorizaciones correspondientes; en la misma Ley se instituyen las sanciones, que llegan 

hasta el decomiso y remate de maquinaria. Adicionalmente, el Código Orgánico Integral 

Penal dentro de los delitos contra los Recursos no Renovables en su Art 260, establece 

pena privativa de libertad de cinco a siete años, a quien extraiga, explote, explore, 

aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros. En el caso 

de minería artesanal será sancionado con una pena privativa de libertad de uno a tres 

años. En definitiva el Tribunal, deberá establecer si efectivamente se justificó que el 

procesado CARLOS ALBERTO TUNALA QUIÑA, que sin tener los permisos 

correspondientes estaba extrayendo y explotando el material de construcción de forma 

ilegal, así tenemos que:  

 

6.5.- Tipicidad Objetiva:  

 

6.5.1. Sujeto Activo.- Que viene a ser el autor del hecho, que por la naturaleza del delito 

puede ser cualquier persona que realice la acción, y en el caso que nos ocupa es el 

ciudadano CARLOS ALBERTO TUNALA QUIÑA.  

6.5.2.- Sujeto Pasivo.- Sujeto pasivo del delito minero, o titular del bien jurídico 

protegido es el Estado, en representación del pueblo, por constituir este en un bien, cuya 

propiedad es inalienable, imprescriptible e inembargable.  

 

6.5.3.- Objeto.- Constituye la existencia de la cosa sobre la que recae el daño o los efectos 

del acto, en la que se manifiesta el daño o peligro en que se puso al bien jurídico que se 

pretendió proteger con la ley penal, y la de su titular o sujeto pasivo, que también puede 

ser singular o plural, común o calificado. Se encuentra circunscrito a la persona (en 

cuanto destinatario físico del daño que por su naturaleza se le ha causado a ella, ya 

materialmente, ya psicológicamente, ya moralmente y que debe ser evidenciado 

pericialmente) o cosa sobre la que recayó el daño causado por efectos de la dinámica del 

delito, debiendo probarse el nexo causal tanto material como psicológico que constituyen 

los medios materiales que evidencian la relación del acusado con el resultado dañoso que 

deviene en delito y la relación entre este resultado dañoso y el querer o la voluntad del 

actor, respectivamente. Es la cosa sobre la que recae la acción material del delito, en el 

presente caso el bien jurídico protegido es la protección de los recursos mineros.  

 

6.5.4.- Conducta.- Que está constituida por el verbo rector de la prohibición determinada 

en las disposiciones legales antes invocadas. En el caso materia del presente 

enjuiciamiento se debe justificar la extracción y explotación del recurso minero sin 

autorización de la autoridad competente. Una vez establecido el verbo rector de la 

prohibición, éste Tribunal pasa a analizar si el procesado CARLOS ALBERTO 

TUNALA QUIÑA, adecuó su conducta al tipo penal invocado, y es así que en primer 

lugar nos referiremos a lo manifestado por el testimonio del Ing. EDWIN JAVIER 

CUENCA MANYA, quien fue claro y categórico en sostener que: el día 1 de febrero de 

2016, en el sector de El Chaupi, encontraron que en un punto de coordenadas UTM 
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DATUM PSAD 56, esto sistema de coordenadas en X=760152 y la coordenada en 

Y=9929439, que las funciones comprenden al seguimiento y control del área minera, 

están basadas en el Art. 56 y 57 de la Ley de Minería y en el Art. 99 del Reglamento 

General a la Ley de Minería, el Art. 56 establece que las personas que realicen 

actividades mineras en cualquiera de sus fases, sin los permisos correspondientes, 

incurrirán en lo que se estipula como minería ilegal, el Art. 57 establece el procedimiento, 

que la o las personas que realicen este tipo de actividades sin los permisos 

correspondientes, serán objeto de decomiso de sus bienes o de la maquinaria con la que 

estuviesen realizando dicha actividad, esto lo realizará la Agencia de Regulación y 

Control Minero con el apoyo de la fuerza pública y será objeto de sanciones 

administrativas y penales, el Art. 99 del Reglamento General a la Ley de Minería 

establece que el ARCOM, con Agencia de Regulación y Control Minero a nivel nacional, 

evidenciaron que se estaban realizando actividades mineras en la fase de explotación, que 

comprende un conjunto de trabajos desde la preparación del yacimiento, que es retirar el 

estéril o la sobrecarga hasta llegar al material de interés, el siguiente trabajo es la 

extracción, en este caso fue por medios mecánicos utilizando una maquinaria pesada tipo 

retroexcavadora, marca volvo, modelo BL70, año 2005, serie de chasis es 

*BL70D10540*, es de color amarilla y no posee placa, se retiraba la capa orgánica, se 

llegaba a la capa del material, en este caso es humita o lapilli, este material es 

ampliamente utilizado para la elaboración de bloques, entonces con la retroexcavadora 

retiraban el suelo llegaban al material, arrancaban el material y lo almacenaban en un sitio 

en stock, era cargado en un camión marca Hino de placas PAA-2567, color blanco con 

franjas azules, que en el momento de la inspección, se le hizo el registro fotográfico de 

que estaba siendo cargado el material al camión, que se presentaron como funcionarios de 

la ARCOM y solicitaron la documentación que respalde las actividades legales, es ese 

momento estaba el operador de la retroexcavadora, se encontraba el chofer del camión y 

se encontraba el señor Tunala Carlos, quien estaba a cargo de la actividad minera, además 

se verificó el catastro minero nacional de la ARCOM, muestra un mapa de todo el 

Ecuador donde están graficadas todas las minas que hay en el país, el señor Carlos Tunala 

no poseía la licencia ambiental que aplica a la concesión minera, el permiso de la 

SENAGUA, Secretaría Nacional del Agua, que es una certificación de no afectación a 

fuentes hídricas y una declaración juramentada del dueño de la concesión, el titular 

minero en la que establece que sus actividades no van a afectar a la infraestructura 

pública, a redes de telecomunicación, vestigios arqueológicos y demás parámetros 

legales, verificar unas coordenadas en base al catastro minero nacional, se verificó que a 

la fecha de la inspección que el permiso estaba en trámite, que va a explotar un material 

que se llama humita; que el área se llama Buenavista con código minero 1090246; que le 

presentaron un documento que habían iniciado el trámite, pero no lo habían concluido , es 

decir, recién estaba iniciado, se verificó en el catastro minero nacional, se llamó a los 

compañeros del catastro, también verificaron en el computador en campo y al no 

evidenciar toda la documentación que respalde o que garantice que la actividad sea de 

conformidad a lo que establece la Ley de Minería, se procedió de acuerdo al Art. 99 del 

Reglamento General a la Ley de Minería, llamaron al ECU 911 para que les den el 

resguardo y apoyo policial, ellos se contactaron con la UPC más cercana de El Chaupi, el 

operativo inició a las 13H00, los policías de la UPC de El Chaupi llegaron del 14H30 a 

15H30, ellos les brindaron el resguardo en ese trámite; que posterior a eso que llamaron 

al ECU 911, que el conductor del camión se dio a la fuga con el vehículo cargado, se dio 

a la fuga el operador de la retroexcavadora, el movilizó del punto de explotación a unos 

50 a 100 metros aproximadamente, se dejó estacionada ahí, el señor Carlos Tunala 

también se dio a la fuga. Cuando determinaron que era una actividad ilícita, se llamó al 

ECU911, ellos llamaron a la UPMA y con ellos se hizo el proceso correspondiente; que 

los minerales pumita o lapilli, es el mismo mineral, que el nombre común es cascajo; que 

básicamente el cascajo, que es el nombre común, el nombre técnico es lapilli o pumita, 
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solo depende del uso, los tres son el mismo material, que si se utiliza para la elaboración 

de bloques, se considera como material de construcción , que si se utiliza para algún otro 

fin que sea ajeno a los materiales de construcción, se lo conoce como no metálico; éste 

testimonio es plenamente respaldado por lo manifestado por el Ing. JUAN CARLOS 

COBOS ANDRADE el mismo que realizó un informe técnico que consistió en la 

verificación del material que se encuentra en ese lugar; es decir, en el sector del Chaupi 

en el área de Buena Vista, fueron designados por el señor Fiscal Fierro, se procedió a 

hacer la verificación del material que se encontraba en ese lugar; que en ese punto se 

encontró lo que es la pumita o lapilli que son materiales de origen volcánico, que se 

encontraba aproximadamente a un metro de profundidad de material estéril y bajo eso 

encontraron una capa de 80 centímetros a un metro quizás en algunos puntos de más de 

un metro de espesor del material lapilli o pumita, que en algunos casos se la conoce como 

piedra pómez; que las coordenadas a donde fueron exactamente en el punto de 

coordenadas UTM DATUM PSAD 56, esto sistema de coordenadas en X=760152 y la 

coordenada en Y=9929439, que es el lugar donde tenían que hacer las diligencias 

respecto del material, al momento en que ellos se acercaban al punto de coordenadas, 

verificaron que en el día de su inspección no pudieron ingresar ya que se encontraba ese 

material separado, la tierra se encontraba sobrepuesta y ya no se podía ver el material que 

se encontró un año atrás, que el modus operandi en el sector es ese, retirar el material, 

retirar la capa estéril y volverla a recubrir, es por eso que pueden hacer excavaciones las 

veces que quieran; que tiene una profesión de geólogo, más de seis años de estudio en la 

Universidad Central del Ecuador y durante todos esos años conoce muchos materiales 

volcánicos y sobre todo que en ese punto, específicamente en el Chaupi, gran parte de la 

región del pie de los volcanes Iliniza, Cotopaxi existe material caído producto de las 

erupciones anteriores de millones y millones de años atrás, es material volcánico caído; 

que tiene todo plasmado en un informe técnico; que se encuentra el punto de coordenadas 

760152 y 9929439, son las coordenadas en donde en el año 2016 se habían realizado 

presuntas actividades ilegales; que con fecha 20 de enero, como consta en el informe, 

verificaron que el área se encontraba arada, en los costados se encontraba vegetación 

creciendo y en el punto se encontraba rastros de lapilli, el material cascajo que se le 

conoce o también se le conoce como chasqui por los moradores del sector pero geológica 

y técnicamente se trata de piedra pómez, lapilli, pumita, se puede ver rasgos, se puede ver 

el material arado, se encuentra el modus operandi en donde la capa de material está 

apenas a unos 50 centímetros aproximadamente, la capa del material que se encuentra de 

sobrecarga fue retirado de toda la zona, se puede ver la huellas evidentemente de 

maquinaria pesada, con el cual retiran la capa de material, la acumulan en la parte alta y 

el interés que este material, que es explotado y que es comercializado para materia prima 

para la elaboración de bloques o para otro tipo de circunstancia, es arrancado y es 

acumulado en stock para luego este material ponerlo en una volqueta o en un camión y se 

lo lleva a su destino y a su comercialización; que el día 20 de enero de 2017, al momento 

de llegar al punto en el que fue la inspección, tienen una base de datos en el computador 

que la actualizan semanal o cada quince días y se verificó que para la fecha de inspección, 

el 20 de enero 2017, esa área se encontraba inscrita, que se la inscribió en abril de 2016; 

la inscripción se encontraba a nombre del señor Marco Galarza Tapia; que en el punto 

donde hicieron la verificación, no existía ningún tipo de solicitud del señor Tunala Quiña, 

quien estaba solicitando otra área minera; que él área donde se realizó el presunto hecho 

ilícito, a la fecha 1 de febrero de 2016, no se encontraba concesionada a ninguna persona; 

que técnicamente la pumita es lo mismo que Lapilli; que en la solicitud para realizar el 

informe técnico, se especificaron las coordenadas manifestadas anteriormente y tenían 

que llegar al lugar mismo de las coordenadas, y al llegar al lugar, como en ese instante se 

encontraba arado, tomaron el registro fotográfico, en el mismo punto; que en el punto en 

donde se hizo la inspección, como estaba en una pendiente porque estaba cerca de los 

volcanes de los Ilinizas. Los testimonios antes analizados permiten que el Tribunal 
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establezca como hechos probados que: efectivamente el día 01 de febrero del año 2016, a 

las 13H00 aproximadamente, personal de Agencia de Regulación y Control Minero 

(ARCOM), mientras realizaban un operativo de control en la Parroquia de El Chaupi, 

sector de Tunduluqui, en el área de Buena Vista, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, 

donde pudieron observar que el señor Carlos Alberto Tunala Quiña se encontraba 

realizando actividades de minería en la coordenada en X=760152 y la coordenada en 

Y=9929439, utilizando una retroexcavadora marca volvo sin placas, color amarillo, para 

la fase de explotación y extracción de material de construcción tipo áridos, lapilli, 

cascajo, humita, según el informe técnico realizado por el Ing. JUAN CARLOS COBOS 

ANDRADE, que es utilizado como materia prima para la elaboración de bloques, además 

observaron la presencia de un camión para transporte de material, más al momento en que 

proceden a verificar los funcionarios de ARCOM, a solicitar documentación y permisos 

que faciliten la actividad minera, el señor Carlos Tunala no había podido justificar dicha 

actividad, además revisan el catastro minero los funcionarios de ARCOM y evidencian 

que no existe en dicho sector la concesión minera que faculte realizar esta actividad, 

catastro minero actualizado con fecha 26 de enero de 2016, es en esos momentos que el 

señor Carlos Alberto Tunala Quiña conjuntamente con el operario de la maquinaria y el 

vehículo camión de placas PAA-2567 abandonan el lugar (se dan a la fuga). Que el 

operativo de control estaba realizado por funcionarios de la Agencia de Regulación y 

Control Minero (ARCOM), quienes ubican con exactitud y precisión al señor Carlos 

Alberto Tunala Quiña como la persona responsable de la explotación del material lapilli o 

cascajo; ya que al momento del operativo se identificaron como funcionarios de la 

ARCOM, le solicitaron al señor Tunala Carlos los permisos legales correspondientes para 

poder explotar el material que estaban sacando, presentó unos documentos que no 

correspondían a los permisos, inmediatamente verificaron el catastro minero nacional, las 

coordenadas de ese lugar, y se constató que ese lugar no tenía permisos para sacar 

material lapilli o cascajo; se le informó al señor Tunala Carlos, que no tenía los permisos 

y que estaba explotando el material de forma ilegal; de conformidad con las competencias 

de la ARCOM procedieron a hacer el decomiso de la máquina con la ayuda de la Policía 

Nacional, para eso se llamó a la UPC del Chaupi y posteriormente ellos se comunicaron 

con la Policía Nacional del medio ambiente, quienes llegaron a dar apoyo para poder 

decomisar la retroexcavadora marca volvo y el camión mencionado anteriormente, el 

conductor del mismo se dio a la fuga conjuntamente con el operador de la maquinaria, el 

señor Tunala Carlos al no presentar la documentación legal se retiró del lugar. 

Continuando con el análisis es preciso referirnos al testimonio de la Dra. Grace Adriana 

Pazmiño Gavilánez, quien abona la credibilidad del testimonio del Ing. Juan Carlos 

Cobos Andrade, toda vez que refirió que el 1 de febrero de 2016, se dirigieron a una 

inspección en el sector del Tunduluqui, en el área de Buena Vista, parroquia El Chaupi; 

que al llegar al sector indicado, observaron una retroexcavadora marca volvo que estaba 

sacando material y también se observó un camión marca Hino, en donde estaban 

poniendo el material, por lo que ellos conforme a las competencias de la Agencia de 

regulación y Control Minero, se dirigieron al lugar y preguntaron al operador de la 

maquinaria y a todos los que se encontraban en el lugar, qué era lo que estaban haciendo 

en el lugar, les dijeron que estaban sacando material y que el responsable era el señor 

Tunala Carlos, se identificaron como funcionarios de la ARCOM, le pidieron los 

permisos legales para poder explotar el material que estaban sacando del lugar, entonces 

el señor Tunala Carlos presentó unos documentos que no correspondían a los permisos, 

inmediatamente los verificó el técnico minero, se verificó el catastro minero nacional, las 

coordenadas de ese lugar, en donde se verificó que ese lugar no tenía permisos para sacar 

material; que el señor Tunala Carlos, una vez que le dijeron que no tenía los permisos y 

que estaba explotando el material de forma ilegal, de conformidad con las competencias 

de la ARCOM procedieron a hacer el decomiso de la máquina con la ayuda de la Policía 

Nacional de la UPC del Chaupi y posteriormente ellos se comunicaron con la Policía 
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Nacional del medio ambiente, quienes vinieron a dar apoyo para poder decomisar la 

retroexcavadora marca volvo y el camión de placas PAA-2567, color blanco con franjas 

azules mencionado anteriormente se dio a la fuga conjuntamente con el operador de la 

maquinaria; El señor Tunala Carlos al no presentar la documentación legal se retiró 

también del lugar, testimonio que es univoco y concordante con lo dicho por el policía 

Cayancela Cayancela Renato Efraín, agente Investigador de la UPMA, quien manifestó: 

que el día 1 de febrero de 2016, siendo aproximadamente 15H00, por la central de radio 

les comunicaron que avancen a colaborar al personal de la ARCOM y que se encontraban 

en el sector del Cantón Mejía en el Chaupi, en el sector de Tunduruqui, en la cual habían 

encontrado una máquina y un vehículo sacando material pétreo, en el lugar no había el 

conductor de la máquina que fue trasladada hasta las instalaciones de la UPC de la Policía 

Judicial; que el día 1 de febrero de 2016 había extracción de material pétreo de un terreno 

que existía en el lugar, material pétreo que se lo conoce vulgarmente como cascajo, que 

es utilizado para realizar bloques; por su parte, el testimonio del perito DANNY EDISON 

NARANJO GUANOQUIZA da cuenta de que es perito, respecto del informe realizado y 

de las conclusiones a las que llegó, dice: que hizo un informe de Reconocimiento y 

Avalúo de evidencias con el N° DCPIT- 1600662, el cual hace referencia al 

reconocimiento de una retroexcavadora ingresada en los patios de la Policía Judicial de 

Pichincha en el sector de El Arenal con hoja de ingreso N° 2923, la cual consiste en una 

retro excavadora marca volvo, color amarillo con negro y el avalúo referencial 

aproximado de esa retroexcavadora es de 50.000 dólares. En lo que respecta al testimonio 

de la Sra. PACHECO NARANJO LIGIA TERESA, manifestó que el señor Carlos 

Alberto Tunala Quiña arrendó su máquina en febrero del 2016, que no le conoce al 

procesado; que le arrendó una máquina retroexcavadora volvo del año 2005, de su 

propiedad, de color amarilla con negro; que con el señor hicieron un contrato para el 

alquiler de la maquinaria para movimiento de tierra, que el señor Tunala Carlos le indicó 

que tenía los permisos para realizar las operaciones que estaba realizando, para sacar 

piedra pómez, que no les dijo en donde iba a realizar esas operaciones; que fue a verificar 

su máquina en la Parroquia del Chaupi, que se entrevistó con la Dra. Grace Pazmiño 

quien les indicó que iba retenida la máquina por minería ilegal. Estos testimonios 

conducen a que éste órgano jurisdiccional, advierta que el procesado CARLOS 

ALBERTO TUNALA QUIÑA, por reiteradas ocasiones describen de manera uniforme y 

lógica las circunstancias de DELITO DE ACTIVIDAD ILICITA DE RECURSOS 

MINEROS, especificando el lugar en donde ocurrieron - en la Parroquia de El Chaupi, 

sector de Tunduruqui, en el área de Buena Vista, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, 

donde pudieron observar que el señor Carlos Alberto Tunala Quiña se encontraba 

realizando actividades de minería en la coordenada en X=760152 y la coordenada en 

Y=9929439-, el tiempo -el día 1 de febrero de 2016, siendo aproximadamente 15H00, y 

el causante del delito -el procesado Carlos Alberto Tunala Quiña; el testimonio del Ing. 

Juan Carlos Cobos Andrade, quien manifestó que ha sido llamado a esta audiencia porque 

le pidieron que hiciera un informe técnico, en este caso, la verificación del material que se 

encuentra en ese lugar; en el Chaupi existe el área Buena Vista, fueron designados por el 

señor Fiscal Fierro mediante un documento oficial y se procedió a hacer la verificación 

del material que se encontraba en ese lugar; que en ese punto se encontró lo que es la 

pumita o lapilli que son materiales de origen volcánico, que se encontraba 

aproximadamente a un metro de profundidad de material estéril y bajo eso encontraron 

una capa de 80 centímetros a un metro quizás en algunos puntos de más de un metro de 

espesor del material lapilli o pumita, que en algunos casos se la conoce como piedra 

pómez; que las coordenadas a donde fueron exactamente a las 760152 y 9929439, que es 

el lugar donde tenían que hacer las diligencias respecto del material; estos testimonios 

permiten que el Tribunal estime probado que el lugar de los hechos se encuentra ubicado 

en la Parroquia de El Chaupi, sector de Tunduluqui, en el área de Buena Vista, Cantón 

Mejía, Provincia de Pichincha, donde pudieron observar que el señor Carlos Alberto 
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Tunala Quiña se encontraba realizando actividades de minería en la coordenada en 

X=760152 y la coordenada en Y=9929439, es decir, realizando actividades ilícitas de 

recursos mineros, sin autorización de la autoridad competente, para extraer, explotar, 

explorar recursos mineros. Como se puede apreciar, los testimonios analizados en líneas 

anteriores, de manera lógica permiten concluir que: que el señor Carlos Alberto Tunala 

Quiña se encontraba realizando actividades de minería ilegal en la coordenada en 

X=760152 y la coordenada en Y=9929439, ubicado en la Parroquia de El Chaupi, sector 

de Tunduluqui, en el área de Buena Vista, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, 

extrayendo y explotando el material lapilli o cascajo según el informe técnico realizado 

por el Ing. Juan Carlos Cobos Andrade, con ayuda de maquinaria pesada tipo 

retroexcavadora, marca volvo, modelo BL70, año 2005, serie de chasis es 

*BL70D10540*, es de color amarilla y no poseía placa, y un camión marca Hino, de 

placas PAA-2567, color blanco con franjas azules, sin los permisos correspondientes, que 

luego del operativo el procesado Carlos Alberto Tunala Quiña se dio a la fuga, 

conjuntamente con el operador de la máquina retroexcavadora y el conductor del camión 

marca Hino, placas PAA 2567; por lo que para el Tribunal está claro la existencia del 

nexo causal entre la infracción y la persona procesada.  

 

6.6.- DEFENSA DEL PROCESADO.- ALEGACIONES PROPUESTAS POR LA 

DEFENSA EN LO QUE RESPECTA AL CUMPLIMIENTO DEL ELEMENTO 

OBJETIVO DEL TIPO. La Defensa del procesado argumenta que su defendido no 

adecuó su conducta a los elementos objetivos del tipo, para sostener tal afirmación 

presentó como prueba el testimonio libre y sin juramento del procesado CARLOS 

ALBERTO TUNALA QUIÑA, quien en lo medular indicó que: ha venido realizando 

estas labores de minería desde el año de 1995; que hasta el año 2008 fue adjudicatario de 

seis concesiones mineras por parte del Estado; se llamaban concesiones Tommy, Tommy 

1, Micaela, Micaela 1, Juan Javier, San Juan, las que están ubicadas en el lindero 

provincial Cotopaxi-Pichincha; que mientras estuvieron vigentes las concesiones mineras, 

que hasta la malhadada disposición de la Constitución de Montecristi que dio de baja las 

concesiones mineras, hasta esa fecha cumplía normalmente con el pago de todos los 

tributos por concepto de concesiones mineras, es decir, con el mandato minero quedaron 

sin efecto sus concesiones mineras otorgadas legalmente; que desgraciadamente el nuevo 

marco jurídico que se encuentra rigiendo desde el año 2008, habían dos formas de 

minería, la gran minería y la minería artesanal, en la minería artesanal, en la que se 

aplicaba para estos trabajos, que en la práctica real no debería llamarse minería porque es 

un mejoramiento de suelo, que el material que se denomina lapilli, se encuentra a 20 

centímetros de la capa vegetal y como dijeron los señores que le antecedieron la palabra, 

en el sitio donde se hizo la actividad extractiva, la potencia de este material lapilli llega a 

40 centímetros, en ningún caso llega a un metro como dijeron los señores; que con el 

nuevo marco legal solicitó dos concesiones mineras artesanales, las que nunca llegaron a 

feliz término por la tramitología que se debía llevar y que no se definía porque estaban en 

proceso de elaborar la nueva Ley de Minería que se emitió en 2014 cuando agregaron a la 

ley, la ley de pequeña minería, en la que sí se podía pedir concesiones; que esto no es 

aplicable porque en el sitio que desde luego, todos los propietarios de los terrenos, sean 

comuneros, dueños de las haciendas, nunca se está en el terreno del Estado ejerciendo 

estas actividades, la concesión es letra muerta porque eso no se puede sacar por más 

concesión que tenga y el fenómeno de esta actividad es que es tan pequeño el recurso 

minero que se encuentra, porque de acuerdo al eje del volcán que eso es producto de las 

erupciones, lo más alta va quedando lo más cercano al eje del volcán y a lo más alejado 

van llegando muy pocas partículas; que en este caso, en el sitio del Chaupi, la potencia de 

este material es muy poca y se da el caso de que una hectárea podría tener una duración 

de unos 8 días a lo mucho y se de ahí ya se acaba eso, se entrega el terreno; que en 

minería, este es el único caso en que es mejoramiento de suelo, más no es causa de 
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destrucción o causa de daños a la naturaleza, no es como en las canteras o como en los 

proyectos mineros donde se saca el oro, donde pueden durar 10 a 20 años, una hectárea 

puede durar 190 años, en el caso que nos ocupa, que el área San Juan está ubicada en el 

sitio de esta acción administrativa en el sector de Tunduluqui, parroquia El Chaupi, 

Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, que el día 1 de febrero de 2016, a las 13H00 

aproximadamente fue visitado por el personal de la ARCOM en el sector de Tunduruqui, 

parroquia El Chaupi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha; que los señores de la 

ARCOM le solicitaron los papeles para ver si tenía o no concesión minera, y que él les 

indicó que les iba a traer de Machachi porque en ese momento no tenía y así fue en efecto 

como procedió, fue a Machachi a traer y regresó a entregar esos documentos; que entregó 

esos documentos a la Dra. Grace Pazmiño; que se iba a abrir un frente de trabajo minero 

en el sitio, entonces se tenía que ver si ese producto era comercializable, porque es un 

producto que se utiliza para la construcción, concretamente para la elaboración de 

bloques y el bloque se utiliza para las paredes con el fin de reducir peso en la 

construcción y este material tiene la característica de ser liviano y al ser en el sitio del 

incidente muy bajo, consecuentemente tiene más peso, tenía que mandar a ver si es que 

los sectores de la pequeña industria deseaban comercializar o no este material; que el 

ingeniero Cuenca había ido a hacer la inspección del área solicitada, en ese entonces 

estaba solicitada por un señor Marco Galarza, en la misma área en la que él había 

solicitado y que no sabe por qué razón, será por cuestión de cruce de fechas que el señor 

estaba primero pero que también él tenía solicitada esa concesión en el mismo sitio; que 

estaba haciendo labores de prospección por el espesor del material que era muy fino y no 

podía saber si podría ser comercializado o no. 

 

6.7.- PRUEBA DOCUMENTAL 1.- El certificado de antecedentes penales del 

procesado, señor Carlos Alberto Tunala Quiña; 2.- La resolución N° MM-MM-2017-

0388.RN, de fecha 21 de julio de 2017, ya que cumple con lo establecido en el Art. 499 

N° 5 del COIP, es decir, no se podrá hacer uso procesal de estos documentos que 

suministren o que versen sobre asuntos que no tienen relación con el proceso, razón por la 

cual se la acepta como prueba. Continuando con el análisis es necesario referirnos a la 

alegación propuesta por la defensa del señor Carlos Alberto Tunala Quiña, quien sostiene 

que su defendido no participó en el hecho delictivo acusado, para lo cual presentó como 

prueba única el testimonio del procesado, quien en lo principal manifestó: que el día 1 de 

febrero de 2016, a las 13H00 aproximadamente fue visitado por el personal de la 

ARCOM en el sector de Tunduluqui, parroquia El Chaupi, Cantón Mejía, Provincia de 

Pichincha; que los señores de la ARCOM le solicitaron los papeles para ver si tenía o no 

concesión minera, en ese momento no tenía, tenía solicitada esa concesión; que ha venido 

realizando estas labores de minería desde el año de 1995; que hasta el año 2008 fue 

adjudicatario de seis concesiones mineras por parte del Estado; se llamaban concesiones 

Tommy, Tommy 1, Micaela, Micaela 1, Juan Javier, San Juan, las que están ubicadas en 

el lindero provincial Cotopaxi-Pichincha; que mientras estuvieron vigentes las 

concesiones mineras, que hasta la malhadada disposición de la Constitución de 

Montecristi que dio de baja las concesiones mineras, hasta esa fecha cumplía 

normalmente con el pago de todos los tributos por concepto de concesiones mineras, es 

decir, con el mandato minero quedaron sin efecto sus concesiones mineras otorgadas 

legalmente; que en el sector de la infracción en Tunduluqui, parroquia El Chaupi, Cantón 

Mejía, Provincia de Pichincha, indicó que se iba a abrir un frente de trabajo minero, 

entonces se tenía que ver si ese producto era comercializable, porque es un producto que 

se utiliza para la construcción, concretamente para la elaboración de bloques y el bloque 

se utiliza para las paredes con el fin de reducir peso en la construcción y este material 

tiene la característica de ser liviano y al ser en el sitio del incidente muy bajo, 

consecuentemente tiene más peso, indicó también que estaba realizando labores de 

prospección por el espesor del material que era muy fino y no podía saber si podría ser 
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comercializado o no, por lo que el Tribunal colige con la prueba aportada por Fiscalía en 

la audiencia y lo manifestado por el procesado se encontraba realizando actividades 

ilícitas de recursos mineros sin autorización de la autoridad competente, el día 1 de 

febrero de 2016, a las 13H00 aproximadamente que fue visitado por el personal de la 

ARCOM en el sector de Tunduluqui, parroquia El Chaupi, Cantón Mejía, Provincia de 

Pichincha, por lo que la prueba de la defensa como es el testimonio del procesado, no 

aportó en nada a la teoría del caso de la defensa, es poco creíble; fue totalmente 

contradictorio por lo que no merecen mayor análisis. El Tribunal considera que lo dicho 

por el procesado Carlos Alberto Tunala Quiña, no cuenta con respaldo probatorio que 

acredite sus aseveraciones. De la misma forma en lo relacionado con la prueba 

documental, en relación a la resolución N° MM-MM-2017-0388.RN, de fecha 21 de julio 

de 2017, que el Art. 3 del COIP, expresa la mínima intervención penal, ha quedado claro 

que existe una resolución administrativa en virtud de la cual deja sin efecto todo lo 

actuado a partir del informe del Ingeniero Cuenca que es la base de este enjuiciamiento 

penal y de la resolución administrativa dictada el 21 de julio de 2017, en tal virtud, 

habiendo una resolución administrativa, se insiste en el aspecto penal, por lo que viola el 

principio de mínima intervención penal; por lo manifestado este Tribunal ha respetado lo 

dispuesto en el Art. 76.1 de la Constitución de la República del Ecuador es decir, la 

autoridad judicial debe garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 

partes; el Art. 5 del COIP.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin 

perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los 

siguientes principios: numeral 9. Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona 

podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos 

resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para este efecto. La 

aplicación de sanciones administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que 

sean objeto de juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración a este 

principio. Conforme se desprende de los argumentos establecidos por la defensa, 

aduce la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de no ser juzgado 

más de una vez por la misma causa y materia, identificada bajo el principio non bis 

in ídem, que significa "no dos veces por lo mismo", el cual se encuentra consagrado 

en el artículo 76 numeral 7 literal i de la Constitución de la República del Ecuador: 

"i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia...". En 

este sentido, el principio non bis in ídem, forma parte de la estructura procesal de la 

administración de justicia y aparece como uno de los elementos garantizadores del 

debido proceso, y en relación a este, la seguridad jurídica, en cuanto el principio en 

sí, debe propender al amparo y protección de las normas procesales en general y a 

su vez, a la seguridad individual de los sujetos procesales en particular. En este 

sentido, resulta necesario tomar en consideración que el principio constitucional non 

bis in ídem y la institución procesal de cosa juzgada se encuentran íntimamente 

relacionados, aunque mantienen una diferencia entre sí, en el sentido de que el 

principio non bis in ídem atiende al hecho de que nadie puede ser juzgado más de 

una vez por el mismo hecho y materia, conforme lo determina nuestra Constitución 

y la cosa juzgada, por su parte, resulta en un atributo y condición que el 

ordenamiento jurídico destina a la sentencia, cuando esta cumple con los requisitos 

para que quede firme. Al respecto, la Corte Constitucional, para el período de 

transición, manifestó: “Este derecho y principio constitucional (non bis in ídem), 

aunque mantiene su independencia, está íntimamente vinculado con la excepción 

procesal perentoria de la cosa juzgada, debido a que extingue la relación jurídica 

que se ha establecido entre el juzgador y las partes. Además se encuentra en 

estrecha relación con el principio de seguridad jurídica que es la garantía que el 

Estado otorga a cualquier ciudadano de que no será perseguido judicialmente de 

forma indefinida por un mismo hecho si ya fue juzgado”. En consideración a lo 
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expuesto, la cosa juzgada es una institución procesal por la cual se le otorga a la 

resolución del juzgador la condición de que esta no pueda ser revisada en su decisión 

ni volverse a pronunciar en su contenido mediante un nuevo proceso. No obstante, 

resulta importante mencionar que la cosa juzgada tiene una doble dimensión: una 

en sentido formal y otra en sentido material. En cuanto al sentido formal, la cosa 

juzgada se vincula con el principio de preclusión, en virtud del cual, las etapas 

procesales, una vez que cumplen con los objetivos para las que fueron creadas y 

habiendo fenecido el plazo o término dispuesto por la norma procesal o por 

disposición del juez que sustancia el proceso, éstas salvo casos excepcionalísimos, 

quedan completamente cerradas, y por tal, impiden que los temas que se tratan y 

deciden, vuelvan a ser materia de análisis. Por su parte, la cosa juzgada en su 

dimensión material, como institución jurídica permite que los conflictos lleguen a 

una decisión final, misma que se resuelve por la razón del derecho, circunstancia 

que impide que los conflictos se prolonguen ad infinitum, por lo que es considerada 

como una garantía de certeza que garantiza a su vez el derecho a la seguridad 

jurídica con el que cuenta todo usuario de la administración de justicia, conforme lo 

previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. Por lo 

tanto con lo antes analizado y al amparo de lo dispuesto en el Art. 5.9 parte final del 

COIP, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 76.1 y Art. 76.7, literal i) de la 

Norma Suprema no se ha vulnerado el principio non bis in ídem¸ razón por la cual 

no se observa que se haya generado un irrespeto a la Constitución y la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas que deben ser aplicadas por las 

autoridades competentes, por lo cual este Tribunal no encuentra que esta decisión 

vulnere el derecho a la seguridad jurídica contemplado en el artículo 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador. En definitiva este Tribunal aplicando la 

lógica jurídica y valorando la prueba atento al principio procesal de comunidad de 

prueba y con enfoque humanista, considera que los elementos probatorios antes 

analizados reúnen las características de claridad, veracidad, suficiencia y permiten 

que el Tribunal de forma lógica tenga el pleno convencimiento de que el señor 

CARLOS ALBERTO TUNALA QUIÑA, fue quien se encontraba realizando 

actividades de minería ilegal, es decir, no probó en esta audiencia si tenía 

autorización de la autoridad competente para realizar las operaciones, trabajos, y 

labores de minería en cualquiera de sus fases, actividades realizadas en la 

coordenadas en X=760152 y la coordenada en Y=9929439, ubicado en la Parroquia 

de El Chaupi, sector de Tunduluqui, en el área de Buena Vista, Cantón Mejía, 

Provincia de Pichincha, extrayendo y explotando el material lapilli o cascajo según 

el informe técnico realizado por el Ing. Juan Carlos Cobos Andrade, quien realizó el 

informe técnico que consistió en la verificación del material que se encuentra en el 

lugar de la infracción; es decir, en el sector del Chaupi, en el área de Buena Vista, 

fueron designados por la Fiscalía, que procedió a hacer la verificación del material que se 

encontraba en el lugar; que en ese punto se encontró lo que es la pumita o lapilli que son 

materiales de origen volcánico, que se encontraba aproximadamente a un metro de 

profundidad de material estéril y bajo eso encontraron una capa de 80 centímetros a un 

metro quizás en algunos puntos de más de un metro de espesor del material lapilli o 

pumita, que en algunos casos se la conoce como piedra pómez; que las coordenadas a 

donde fueron exactamente son en X=760152 y en Y= 9929439; labores que realizaba el 

procesado Carlos Alberto Tunala Quiña con la ayuda de maquinaria pesada tipo 

retroexcavadora, marca volvo, modelo BL70, año 2005, serie de chasis es 

*BL70D10540*, de propiedad de la señora PACHECO NARANJO LIGIA TERESA, de 

color amarilla y no posee placa, un camión marca Hino, de placas PAA-2567, color 

blanco con franjas azules, que luego del operativo el procesado Carlos Alberto Tunala 

Quiña se dio a la fuga, conjuntamente con el operador de la máquina retroexcavadora y el 

conductor del camión marca Hino, placas PAA 2567, que se probó con los testimonios 
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bajo juramento de los señores: ING. EDWIN JAVIER CUENCA MANYA y DRA. 

GRACE ADRIANA PAZMIÑO GAVILÁNEZ, quienes manifestaron que laboraban para 

la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), que el 1 de febrero de 2016, se 

dirigieron a una inspección en el sector del Tunduruqui, parroquia El Chaupi, observaron 

una retroexcavadora marca volvo que estaba sacando material y también se observó un 

camión marca Hino, en donde estaban poniendo el material que estaban sacando, por lo 

que ellos conforme a las competencias de la Agencia de regulación y Control Minero, se 

dirigieron al lugar y preguntaron al operador de la maquinaria y a todos los que se 

encontraban ahí, que era lo que estaban realizando en el lugar y les dijeron que estaban 

sacando material y que el responsable era el señor Tunala Carlos, se identificaron como 

funcionarios de la ARCOM, le pidieron los permisos legales para poder explotar el 

material que estaban sacando del lugar, entonces el señor Tunala Carlos presentó unos 

documentos que no corresponderían a los permisos, inmediatamente los verificó el 

técnico minero, se verificó el catastro minero nacional, las coordenadas de ese lugar, en 

donde se verificó que ese lugar no tenía permisos para sacar material; que el señor Tunala 

Carlos, una vez que le dijeron que no tenía los permisos y que estaba explotando el 

material de forma ilegal, de conformidad con las competencias de la ARCOM 

procedieron a hacer el decomiso de la máquina con la ayuda de la Policía Nacional, para 

eso se llamó a la UPC del Chaupi y posteriormente ellos se comunicaron con la Policía 

Nacional del medio ambiente, quienes vinieron a dar apoyo para poder decomisar la 

retroexcavadora marca volvo y el conductor del camión mencionado anteriormente se dio 

a la fuga conjuntamente con el operador de la maquinaria, el señor Tunala Carlos al no 

presentar la documentación legal se retiró también del lugar; corroborado con el 

testimonio de la señora. PACHECO NARANJO LIGIA TERESA, fue quien le arrendó su 

máquina en febrero del 2016, que no le conoce al señor Carlos Alberto Tunala Quiña; que 

le arrendó una máquina retroexcavadora marca volvo del año 2005, de su propiedad, de 

color amarilla con negro; que con el señor Tunala Carlos hicieron un contrato para el 

alquiler de la maquinaria para movimiento de tierra; confirmado con el testimonio del 

Policía CAYANCELA CAYANCELA RENATO EFRAÍN, Agente Investigador de la 

UPMA, indicó que el día 1 de febrero de 2016, aproximadamente 15H00, por la central 

de radio les comunicaron que avancen a colaborar al personal de la ARCOM y que se 

encontraban en el sector del Cantón Mejía en el Chaupi, en el sector de Tunduruqui, en la 

cual habían encontrado una máquina y un vehículo sacando material pétreo, en el lugar no 

había el conductor de la máquina que fue trasladada hasta las instalaciones de la UPC de 

la Policía Judicial; que el día 1 de febrero de 2016 había extracción de material pétreo de 

un terreno que existía en el lugar, material pétreo que se lo conoce vulgarmente como 

cascajo, que es utilizado para realizar bloques. Ratificado con el testimonio del policía 

DANNY EDISON NARANJO GUANOQUIZA, quien manifestó: que hizo un informe 

de Reconocimiento y Avalúo de evidencias N° DCPIT- 1600662, el cual hace referencia 

al reconocimiento de una retroexcavadora ingresada en los patios de la Policía Judicial de 

Pichincha en el sector de El Arenal con hoja de ingreso N° 2923, la cual consiste en una 

retro excavadora marca volvo, color amarillo con negro y el avalúo referencial 

aproximado de esa retroexcavadora es de 50.000 dólares. De lo que se colige que el 

personal de la ARCOM acudieron al lugar para realizar las inspecciones que como 

Agencia se realiza de conformidad con la Ley de Minería, Reglamento General de la Ley 

de Minería, estatuto de la ARCOM, que el señor Tunala Carlos presentó los documentos 

que estaba en trámite, es decir el procesado no tenía el permiso correspondiente de 

conformidad con el Art. 57 de la Ley de Minería, razón por la cual sin tener la 

autorización de la autoridad competente no le facultaba extraer, explotar el material lapilli 

o pómez , porque el permiso estaba en trámite; la actividad que el señor Tunala Carlos 

estaba haciendo el momento de la infracción era la fase de sacar el material y cargar el 

mismo, lo que se encuentra prohibido en la Ley de Minería; el personal de la ARCOM 

verificaron era que estaban sacando material con la ayuda de la maquinaria, es decir, la 
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retroexcavadora y lo estaban cargando en el camión marca Hino que luego el conductor 

se dio a la fuga; que el personal de la ARCOM solicitaron el apoyo a la Policía Nacional; 

que ellos van al lugar a inspeccionar en el lugar y llaman a la Policía inmediatamente 

cuando ven alguna irregularidad; que se decomisó la retroexcavadora con ruedas de 

propiedad de la señora Pacheco Ligia, como se probó en la audiencia; que conjuntamente 

con el técnico minero, se verificó que el material lapilli o poméz, era material de 

construcción que se usaba para elaboración de bloques; correspondiendo entonces 

proseguir con el análisis de los elementos del tipo subjetivo. Tipicidad Subjetiva Este 

elemento se refiere al ánimo, a la finalidad, propósitos o motivaciones del sujeto activo, y 

para que éstos sean punibles, y al ser éste un delito doloso y dada la estructura del tipo, el 

dolo debe ser directo, esto es que el autor debe conocer y querer la realización de los 

elementos del tipo objetivo, es decir el procesado Carlos Alberto Tunala Quiña se 

encontraba el día 1 de febrero del 2016, , en el sector de El Chaupi, en el punto de 

coordenadas UTM DATUM PSAD 56, de coordenadas en X=760152 y la coordenada en 

Y=9929439, extrayendo y explotando el material lapilli o piedra pómez, con la ayuda de 

una retroexcavadora y un camión sin autorización de la autoridad competente, es decir, es 

decir, realizando actividad ilícita de recursos mineros, circunstancia que queda 

demostrada con: los testimonios de los señores: ING. EDWIN JAVIER CUENCA 

MANYA y DRA. GRACE ADRIANA PAZMIÑO GAVILÁNEZ, quienes manifestaron 

que laboraban para la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), que el 1 de 

febrero de 2016, se dirigieron a una inspección en el sector del Tunduluqui, parroquia El 

Chaupi, observaron una retroexcavadora marca volvo que estaba sacando material y 

también se observó un camión marca Hino, en donde estaban poniendo el material que 

estaban sacando, por lo que ellos conforme a las competencias de la Agencia de 

regulación y Control Minero, se dirigieron al lugar y preguntaron al operador de la 

maquinaria y a todos los que se encontraban ahí, que era lo que estaban haciendo en el 

lugar y les dijeron que estaban sacando material y que el responsable era el señor Tunala 

Carlos, se identificaron como funcionarios de la ARCOM, le pidieron los permisos 

legales para poder explotar el material que estaban sacando del lugar, entonces el señor 

Tunala Carlos presentó unos documentos que no corresponderían a los permisos, 

inmediatamente los verificó el técnico minero, se verificó el catastro minero nacional, las 

coordenadas de ese lugar, en donde se verificó que ese lugar no tenía permisos para sacar 

material; que el señor Tunala Carlos, una vez que le dijeron que no tenía los permisos y 

que estaba explotando el material de forma ilegal, de conformidad con las competencias 

de la ARCOM procedieron a hacer el decomiso de la máquina con la ayuda de la Policía 

Nacional, para eso se llamó a la UPC del Chaupi y posteriormente ellos se comunicaron 

con la Policía Nacional del medio ambiente, quienes vinieron a dar apoyo para poder 

decomisar la retroexcavadora marca volvo y el conductor del camión mencionado 

anteriormente se dio a la fuga conjuntamente con el operador de la maquinaria, el señor 

Tunala Carlos al no presentar una documentación legal se retiró también del lugar. Por 

todo lo expuesto, queda demostrado que el señor CARLOS ALBERTO TUNALA 

QUIÑA, sabía lo que estaba realizando y sus actos siempre fueron ejecutados con 

voluntad y conciencia tal como lo establece el Art. 26 del Código Orgánico Integral Penal 

“Actúa con dolo la persona  que tiene el designio  de causar daño”, es decir que el 

procesado conocía y quería ejecutar los elementos objetivos del tipo penal. 6.6.- LA 

ANTIJURIDICIDAD Una vez que han quedado comprobados los elementos objetivos y 

subjetivos de la Tipicidad, podemos pasar al análisis de la antijuridiciad. La 

Antijuridiciad se da en los casos que una conducta humana lesione o ponga en peligro un 

bien jurídico protegido y reconocido por el Estado; el procesado CARLOS ALBERTO 

TUNALA QUIÑA con su acción “realizar actividades ilícitas de recursos mineros, sin 

autorización de la autoridad competente”, lesionó el bien jurídico protegido que en este 

caso es la “protección de los recursos mineros”, por lo cual efectivamente existió la 

contradicción entre el hecho y el ordenamiento jurídico contemplado en el Art. 260 del 
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Código Orgánico Integral Penal, norma vigente al momento que se suscitaron los hechos. 

El procesado no se encuentra beneficiado por alguna causal de justificación. Para este 

Tribunal están configurados todos los presupuestos de la antijuridicidad, siendo 

procedente pasar analizar la culpabilidad del procesado como juicio de reproche.  

 

6.7.- LA CULPABILIDAD.- La culpabilidad consiste en la atribución psicológica de un 

acto a una persona, como un juicio de reproche moral por su conducta. Por lo que 

corresponde analizar los elementos de la culpabilidad que son: a) La imputabilidad; b) La 

conciencia actual o potencial de la antijuridicidad, c) La exigibilidad de otra conducta. En 

relación al primer presupuesto de esta categoría, ha quedado demostrado que el procesado 

CARLOS ALBERTO TUNALA QUIÑA, es imputable frente al Derecho Penal, pues 

tiene todos sus capacidades cognitivas y volitivas intactas. En cuanto al conocimiento 

antijurídico de su actuar, queda comprobado a través de la prueba presentada por el 

representante de la Fiscalía, que el señor CARLOS ALBERTO TUNALA QUIÑA, con 

plena conciencia de su actuar, “realizó actividades ilícitas de recursos mineros, sin 

autorización de la autoridad competente”, además no se ha justificado ni alegado que el 

procesado obró en virtud de error de prohibición vencible o invencible, de hecho le era 

exigible al procesado otra conducta, debió atenerse a las normas de un buen 

comportamiento ciudadano, respetar y preservar los recursos mineros a la que tienen 

derecho la ciudadanía en general. Por lo que este Tribunal una vez que ha analizado la 

prueba en su totalidad; y en cabal cumplimiento al mandato constitucional del artículo 

408, declara probada la culpabilidad del hoy procesado.  

 

7. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN: Así mismo de los hechos probados se conoce que el 

procesado, perpetró la infracción, de manera directa e inmediata, puesto que, participó 

personalmente, en la ejecución de los actos de extracción y explotación de recursos 

mineros, sin autorización de la autoridad competente el 1 de febrero del 2016, en el sector 

de Chaupi, razón por la cual la actuación del procesado se adecua al grado de 

participación de AUTOR , tal como lo establece el Art. 42 del Código Orgánico Integral 

Penal, ley vigente al momento de que ocurrieron los hechos, del delito previsto en el Art. 

260 del Código Orgánico Integral Penal, inciso segundo. 8. DE LA PENA Y SU 

MODIFICACIÓN La sanción punitiva para el delito de  actividad ilícita de recursos 

mineros, radica en el injusto penal (circunstancias del hecho, la vulneración del bien 

jurídico), establecida el Art.  260, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal 

aplicable al caso- que determina un quantum de la pena privativa de libertad de uno a tres 

años. Por las consideraciones expuestas, el Tribunal concuerda que la pena legal, 

proporcional y razonable aplicable al caso en concreto es de UN (01) AÑO DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD.  

 

9. REPARACIÓN INTEGRAL. En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 78 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que en la parte pertinente establece “(…) Se 

adoptaran mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el 

conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnizaciones, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.”, este Tribunal de Garantías 

Penales garantista del derecho de las víctimas en cuanto se refiere a la reparación integral, 

la víctima tiene el derecho al conocimiento de la verdad de los hechos, esta postura se ha 

cumplido con la investigación realizada por parte de la Fiscalía General del Estado, por lo 

que en el presente caso ha pasado por todas la etapas del proceso penal donde se ha 

observado un debido proceso hasta llegar a la etapa de juicio donde en base a las pruebas 

aportadas se ha llegado a establecer la verdad procesal de los hechos que ha generado que 

se declare la culpabilidad del procesado.- En razón de la naturaleza del delito, no se puede 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 622.6 del COIP, respecto a la reparación 

integral, ya que el sujeto pasivo del delito minero, o titular del bien jurídico protegido es 
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el Estado. 10. RESOLUCIÓN Por las consideraciones expuestas, acogiendo en parte la 

acusación Fiscal, de conformidad a lo establecido en los Arts. 621, 622 y 623 del Código 

Orgánico Integral Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, el Tribunal de Garantías 

Penales, con sede en la Parroquia de Quitumbe, Distrito Metropolitano de Quito, 

provincia de Pichincha, dicta sentencia declarando la culpabilidad del ciudadano 

ecuatoriano CARLOS ALBERTO TUNALA QUIÑA, cuyo estado y condición constan 

en esta sentencia, en calidad de AUTOR, del delito de Actividad Ilícita de Recursos 

Mineros, tipificado en el Art. 260 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, 

imponiéndole la pena privativa de libertad de UN (01) AÑO; la pena corporal la cumplirá 

en un Centro de Rehabilitación Social de Varones, la pena la cumplirá una vez que este 

ejecutoriada la sentencia, para lo cual se oficiará a la Policía Judicial, a fin de que proceda 

con la captura del sentenciado y se ponga a órdenes de este Tribunal; quedando en 

interdicción el sentenciado mientras dure la pena. De conformidad con el Art. 70.6 

ibídem se dispone el pago de la multa de 4 salarios básicos del trabajador en general. En 

razón de la naturaleza del delito, no se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 

622.6 del COIP, respecto a la reparación integral, ya que el sujeto pasivo del delito 

minero, o titular del bien jurídico protegido es el Estado. De conformidad con el artículo 

64 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el 

artículo 81 del Código de la Democracia, una vez ejecutoriada la sentencia, ofíciese al 

Consejo Nacional Electoral, haciéndole conocer sobre la suspensión de los derechos 

políticos del sentenciado por el tiempo impuesto en la condena. Para garantizar el pago de 

la multa, se ordena la prohibición de enajenar los bienes muebles e inmuebles del 

sentenciado CARLOS ALBERTO TUNALA QUIÑA, por el valor establecido como 

multa, para lo cual ofíciese a los señores Registradores de la Propiedad y Mercantil del 

Cantón Quito, a la Agencia Nacional del Tránsito, así mismo ofíciese a la 

Superintendencia de Bancos a fin de que se disponga  a las Instituciones del Sistema 

Financiero la retención de los valores de las cuentas de la persona sentenciada dispuestos 

como multa.- Cúmplase, Ofíciese y Notifíquese. 

 

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 

 

En la sentencia referida se expresa que el hoy sentenciado ya fue sujeto a sanción 

administrativa, toda vez que su conducta ilícita ya fue conocida por la Administración 

Pública, órgano gubernamental que asido de su poder punitivo procedió a sancionar al 

SEÑOR TUNALA QUIÑA CARLOS ALBERTO, precisamente por los mismos 

motivos y circunstancias que la Administración de Justicia, representada por TRIBUNAL 

DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA QUITUMBE DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, condena 

hoy al referido ciudadano. Sin embargo, y pese a los alegatos presentados por el SEÑOR 

TUNALA QUIÑA CARLOS ALBERTO, la Administración de Justicia considera que 

dicho acto administrativo previo no es límite ni obstáculo para la tramitación de la acción 

penal, pues al respecto el acto administrativo que se hace alusión posee esencialmente 

marcadas diferencias con el ilícito juzgado, por lo que no se verifica la existencia de la 

triada obligatoria para la procedencia del no bis ibídem; por las siguientes razones: 

porque el hecho injusto no es el mismo, ya que en la órbita de la Administración Pública 

se conoció y resolvió sobre actividades de exploración minera; más, en la órbita procesal 

penal se conoció y resolvió sobre la extracción ilegal de recursos mineros. Con lo cual es 

de entenderse que, para que proceda la institución procesal universal del no bis ibídem, se 

requiere irrefutablemente de la triada de identidades caso contrario NO procede de forma 

alguna. Sin embargo, siendo consecuentes con la presente investigación, se debe 

profundizar en el hecho de que, bajo ningún término se puede permitir que un acto 



109  

ilegítimo sea juzgado y sancionado más de una vez, sea por la Administración Pública o 

por la Administración de Justicia, obviamente con la inserción de la Justicia Indígena, 

porque estas tres aristas constituyen evidenciables caminos que puede tomar la justicia 

para su realización plena. También se debe tener presente que el Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, actualmente tiene abierto el abanico de medios para “hacer justicia”, 

por lo que es necesario marcar límites operantes que impidan la invasión de la gestión de 

unos y otros. 


