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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“La aplicación del Debido Proceso en la Legislación Ecuatoriana” 

 

 

El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento, en una 

lucha por la defensa de los derechos de los ciudadanos y procesos penales en donde es 

necesario, justo y democrático que se respeten las garantías básicas consagradas en nuestra 

carta magna.  Es importante, que los jueces de garantías penales hagan conciencia de su 

misión considerando que es el único camino viable es la aplicación de los principios 

constitucionales y de los derechos humanos, para hacer del sistema penal un instrumento de 

integración, solución pacífica de conflictos; y no, un mecanismo de marginación y 

estigmatización de ciudadanos. El presente trabajo, se orienta a establecer, que los poderes 

públicos cumplen con el principio constitucional del debido proceso motivación consagrado 

en la Constitución de la República. La falta de aplicación de las reglas del debido proceso o 

su desconocimiento debe ser sancionada, pues solo de esta manera se garantiza una correcta 

administración de justicia. 
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ABSTRACT 

 

“Application of due Process in the Ecuadorian Legislation” 

 

Due process is a mandatory essential right to be exercised to defend citizens ‘rights and 

penal processes, when necessary, fair and democratic to observe baseline warranties 

provided in the Constitution of the Republic. It is relevant for penal warranties judges be 

aware that the only adequate way to render the penal system integration instrument for 

pacific solution of conflicts to observe;: and not a mechanism to discriminate and 

stigmatize citizens. The current work is intended to demonstrate that public powers comply 

with the constitutional principle of due process, provided in the constitution of the republic. 

The failure in applying due process or its ignorance should be punished, only  that way a 

correct justice administration is warranted. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Siempre se ha tratado de dar un concepto íntegro de lo que es el ser humano, se ha 

tratado de descubrir la verdadera esencia de descifrar su espíritu de entender su vida, de 

orientar un lugar, su problema, su vida, su actividad y un lugar en la sociedad, ha sido el 

centro de atención de las ciencias. 

 

El hombre es un ser noble por naturaleza o por necesidad no podemos considerar un 

organismo absoluto; el hombre vive en sociedad y por la sociedad va evolucionando por 

ella se ha inventado el lenguaje, la escritura, la ciencia, las artes, las normas sociales, 

morales y las jurídicas; por eso se ha dicho que el hombre es un “animal político”; existe 

una interacción como individuo y sociedad que sociológicamente se llama proceso de 

socialización; el ser humano al estar en la sociedad, desenvuelve su personalidad, pero 

no la cambia ni la pierde sigue manteniendo su individualidad, su personalidad  y  la 

sociabilidad. 

 

Las diversas sociedades evolutivas, son la familia, la vida, el clan, la tribu o el estado, se 

manifiesta la concreta solución de DAR Y RECIBIR, como una fórmula actitudinal de 

convivencia, ya sea en el campo sentimental como el aprecio, el amor; o en el aspecto 

social, como un saludo, una alegría, o en el régimen jurídico de entregar un dinero y 

exigir que le entreguen un bien. 

 

Así ha nacido el DEBER Y EL DERECHO, elementos jurídicos que actualmente están 

regulados por las sociedades, como es el estado pero no siempre se cumplen las normas 

y surgen los problemas que necesitan un saneamiento socio jurídico. 
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Que en el segundo caso, que utilizando las normas  del derecho, deben ser resueltas 

utilizando un procedimiento jurídico que se ha denominado “Debido Proceso”. 

 

La indebida aplicación jurídica del debido proceso en la sustanciación de los procesos 

judiciales provoca que los sujetos procesales se sientan defraudados, por no recibir una 

justicia, transparente y oportuna. 

 

Es importante que la administración de justicia, cumplida por jueces, fiscales, 

magistrados y juristas imparciales, deslindados de la influencia del poder económico y 

político, contribuya a crear un clima de confianza en este poder del estado. 

 

La mayoría de los ciudadanos comunes sin mayor conocimiento de la ley, concurren a 

las instituciones judiciales para obtener un servicio ágil y una justicia oportuna. 

 

Esta dura realidad del país ha provocado, en muchos casos, la vulneración de derechos, 

traumas psicológicos, problemas económicos, sociales y políticos, tanto en el seno de 

sus familias, en su trabajo y de la sociedad en general, la misma que ha generado 

desconfianza en las instituciones administradoras de justicia. 

 

Por este motivo se requiere profesionales del derecho, conocedores de la doctrina, 

eruditos de la jurisprudencia, que honre esta máxima “donde hay justicia hay paz y 

donde hay paz hay justicia” 

 

El debido proceso, “due of process of law”, como se denomina en Estado Unidos de 

Norteamérica, es el pilar fundamental del sistema jurídico en un Estado. Nació como 
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resultado de la lucha permanente entre el ciudadano y el Estado. Está formado por un 

conjunto de normas jurídicas que garantizan el equilibrio entre el Estado y sus 

ciudadanos, pues su fin primordial es hacer respetar los derechos fundamentales y evitar 

la arbitrariedad. 

 

Cabe señalar que el debido proceso se caracteriza por el respeto de la norma y de la 

aplicación estricta de la Constitución que tiene supremacía en todo sistema jurídico y, 

por tanto, nadie puede sustraerse de ella. 

 

Es importante destacar que, en acatamiento al debido proceso, todo funcionario público 

está obligado a respetar el principio de legalidad o reserva de ley mediante el cual se ha 

de entender que la única fuente de derecho nace de la ley, por tanto, el ciudadano tiene 

derecho a exigir del Estado que se respete este precepto constitucional. 

 

El deber de motivación de las resoluciones judiciales administrativas es un derecho que 

tiene el ciudadano para conocer las razones de una determinada decisión, vinculada al 

debido proceso y de la necesidad de precautelar el control de la actividad jurisdiccional; 

así, la falta de motivación afecta al derecho de impugnación que tiene todo ciudadano 

que ha sido afectado en sus intereses por una resolución judicial, pues no conoce cuales 

fueron los motivos que llevaron al juez o autoridad competente a dictar una determinada 

resolución fundamentada y de esta forma darle las herramientas para que el sujeto 

procesal afectado por la misma pueda recurrir ante el superior. 

 

En la constitución aprobada el 28 de septiembre del 2008 en los Arts. 75 y 76 hacen 

realidad un proceso justo e imparcial, que también constaba en el Art 24 de la 

Constitución Política de 1998. 
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El debido proceso está contemplado en el capítulo 8º de la constitución vigente 

concretamente en el Art. 76 de la Carta Magna y de manera específica para los procesos 

penales en el Art. 77 creando un cúmulo de garantías, calificadas de “básicas” y que 

tienen por objeto asegurar la vigencia del debido proceso, desarrolladas en la legislación 

secundaria, en especial en el Código de Procedimiento Penal. 

 

“Admitimos que el principio del debido proceso es un principio general del derecho y 

por tanto fuente de derecho procesal y del derecho sustantivo o material, informador de 

todos los órganos jurisdiccionales, y vinculante al legislador y a la jurisprudencia 

constitucional y ordinaria. Es evidente que el debido proceso es el resultado de una 

actividad jurisdiccional desarrollada bajo el amparo de la Constitución de la Republica, 

de las leyes y de los pactos internacionales, cuyo fin primordial es hacer respetar los 

derechos fundamentales. 

 

Por consiguiente, el debido proceso es la manifestación del derecho constitucional 

aplicado, sirve de referencia tanto para el legislador, que es quien dicta las leyes, la 

misma que debe tener en cuenta los hechos fácticos que ocurren en el acontecer 

nacional, así como para el juez que es el aplicador de la norma y quien debe buscar la 

verdad procesal por medio del sistema de pruebas que le otorga el legislador para el caso 

concreto que le toca juzgar, es decir, buscando no sólo la verdad formal sino también  la 

verdad real que son presupuestos de un juicio justo e imparcial. 

 

Haciendo historia podemos decir que este derecho procesal viene desde el 11 de agosto 

de 1998año, que entró en vigencia una nueva Constitución, y que trajo varias reformas 

dentro de la Función Judicial y creó el Ministerio Publico como un Órgano 

Administrativo al que le dio la facultad de prevenir en el conocimiento de los delitos de 

acción pública, promover la investigación pre procesal y procesal penal, hallar 

fundamento y acusar a los presuntos infractores e impulsar la acusación ante los 
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Tribunales, mediante la publicación en el Registro Oficial Suplemento Penal, el cual le 

da vida jurídica al Ministerio Publico, para su accionar dentro de los procesos penales, 

que se sustanciaban dentro del territorio ecuatoriano. 

 

La nueva constitución de la Republica, publicada en R.O. 449, el 20 de octubre del 

2008, trae consigo una nueva estructura en lo referente a una de las garantías del debido 

proceso en el artículo 24 numeral 17 que dice:“Toda persona tendrá derecho a acceder a 

los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión. El incumplimiento de 

las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. En la actualidad esta normativa 

sigue vigente como un derecho consagrado dentro del Título II, Capitulo Octavo, de los 

Derechos de Protección, en el artículo 75 de nuestra Constitución de la República del 

Ecuador, que dispone: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedara en indefensión. El in 

cumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley” 

 

Se desprende de esta normativa los derechos de acceder gratuitamente a la justicia y a 

obtener del órgano judicial una tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos, y 

hace hincapié que se deben sujetar a los principios de INMEDIACIÓN Y 

CELERIDAD; además de aquello está el principio de la INDEFENSIÓN. Son 

principios que tanto Juez como el Fiscal deben observar en la administración de justicia, 

en lo que concierne a la sustanciación de los procesos penales que se llevan a cabo entre 

estas dos dependencias. 

 

El principio de inmediación está vinculado con el sistema oral impuesto en nuestra 

vigente Legislación Procesal  Penal, porque sólo en este sistema la inmediación adquiere 

aplicación plena, por lo tanto, en todo procedimiento oral se da como consecuencia 
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necesaria la inmediación. Tanto la Oralidad e Inmediación siempre van juntas y no se las 

puede concebir de ninguna otra manera. El principio de inmediación satisface el interés 

de una justicia con más  celeridad y esencialmente justa; tipificado en el libro Primero de  

 

los Principios Fundamentales en el art. 76 dice Debido Proceso.- Se aplicaran las 

normas que garanticen el debido proceso en todas las etapas o fases hasta la culminación 

del trámite; y se respetarán los principios de presunción de inocencia, 

INMEDIACIÓN, contradicción, DERECHO A LA DEFENSA, Igualdad de 

oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación de 

los fallos (Articulo agregado por Ley Nº 0, publicada en el Registro Oficial Suplemento 

555 de 24 de marzo del 2009 del Código de Procedimiento Penal) 

 

Así mismo el derecho a la defensa como garantía de derecho al debido proceso, está 

tipificado en el Art. 9 del mismo cuerpo legal.- El derecho de las personas a la defensa 

incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en 

ninguna etapa del procedimiento, previsto en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

Con esta pequeña introducción me permito presentar el siguiente, trabajo de 

investigación que cumple con el interés que la aplicabilidad del debido proceso responda 

a los intereses de los ciudadanos de tal manera que se cumpla lo que dispone el art. 76.- 

“En todo proceso que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que se incluirá las siguientes garantías básicas:” 

 

Corresponde a toda autoridad administrativa y judicial garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de los administradores de justicia, a los patrocinadores de los 

sujetos procesales, con lo cual se obtendrá un mejor funcionamiento de la justicia y 
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generar una cultura de respeto, y valoración de la dignidad humana, para que nuestro 

país sea considerado, como en territorio de justicia y libertad, por los seres humanos. 

 

El fundamento técnico científico será una contribución a las necesidades del ser humano, 

preocupado por alcanzar la justicia en las diferentes acciones de la administración de 

justicia, para lo cual se procurara desarrollar las siguientes actividades: 

 

 Analizar y diagnosticar el cumplimiento de debido proceso 

 Disminuir las sentencias cuestionadas, por los sujetos afectados por los diferentes 

fallos de los procesos jurídicos. 

 Proponer una mejora en la administración de la justicia ecuatoriana 

 Que se respecten los convenios internacionales, la constitución, los códigos, y 

reglamentos que garanticen, que el debido proceso, sea sustanciado por los 

operadores de justica, con sobriedad, imbuidos de la idoneidad, capacidad, e 

imparcialidad del poder económico y político para que brille la justicia. 
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CAPITULO I 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA DEL DEBIDO PROCESO 

 

La antigüedad 

 

En la mayoría de las constituciones del mundo constan varios articulados manifestando 

el respeto a la dignidad humana como fin esencial del estado. 

 

La constitución de nuestro país, elaborada en la ciudad de Monte Cristi, aprobada 

mediante referendo del pueblo Ecuatoriano y publicado en el registro oficial N: 449, del 

2004 octubre del 2008; proclamando la dignidad del hombre como lo hacía Sócrates, o 

defendiendo la justicia  como lo pregonaba Aristóteles o buscando la libertad que 

preconizaba Espinoza; es una constitución de “derechos y justicia, de soberanía popular, 

cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se lo ejerce a través de los órganos del 

poder público” (acta de la constitución). 

 

Si entramos al campo historicista, es porque del pasado siempre ha sido y será la fuente 

del futuro. La no viabilidad del ser humano ha permitido durante todos los tiempos 

agruparse y formar la unión más trascendental de la vida que es la familia en donde 

nacerá, ciertos relaciones sociales que se transformarán en costumbres, que se los 

respetan y obedecen, sean de carácter, religioso, moral o social. 

 

Las familias crecen, y forman agrupaciones mayores, como el clan,  la horda, La tribu 

hasta llegar al Estado. Estas agrupaciones concentraban en los comienzos, los tres 

clásicos poderes de una organización social; la administración política cuyo símbolo era 

la toga; la orientación religiosa, simbolizada por la corona; y el mando de los ejércitos, 

que significaba el cetro. Por estos motivos el rey tenía que conocer el derecho vinculado 
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a las formulas religiosas y porque era el llamado a resolver los problemas de tipo social, 

jurídico o religioso. 

 

La ley de Moisés 

 

En el Éxodo que es el libro segundo del antiguo testamento de la Biblia consta en el 

versículo 13 del capítulo 18, que “Se sentó  Moisés a juzgar a mi pueblo; y el pueblo 

estuvo adelante de Moisés desde la mañana hasta la tarde”. 

 

Bajo estas circunstancias  su suegro llamado JETHRO, Le aconsejó que escogiera el 

pueblo “Sujetos de firmeza y temerosos a Dios amantes de la verdad y enemigos de la 

avaricia” en forma continuada, para hacer justicia guardando el principio de igualdad  

ante la ley sin consideración a la raza, ni a la posición social o económica. 

 

Así se estableció dentro del pueblo de Israel la primera Jerarquía  funcional de jueces, 

con un Congreso de Ancianos. Después Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la 

Ley y orientó sobre las obligaciones y derechos de las personas cuyo cumplimiento 

permite lograr un estado de convivencia y armonía social. 

 

Desde entonces en el libro sagrado de las leyes de Israel se delimitan las voces del 

debido proceso y se practica la autoridad competente para juzgar. Los jueces debían ser 

los más inteligentes, esclarecidos, lejos de la avaricia, amantes de la verdad y temerosos 

de la ley. 
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La ley dada por Moisés permaneció vinculada al pueblo judío con un profundo 

sentimiento de justicia basado en el amor y el perdón. 

 

Esto prueba que la religión, en el pueblo tiene una influencia decisiva en la formación de 

las costumbres morales, éticas, políticas o jurídicas. 

 

EN GRECIA 

 

Grecia unos 500 años antes de Cristo era un pueblo compuesto por muchas comunidades 

semi independientes que tenían sus normas, costumbres, religiones y autoridades 

propias. Mantener la igualdad en las diferentes ciudades Griegas era el fin primordial de 

los gobiernos y de las constituciones que se promulgaban, con el fin de obtener la 

cohesión del pueblo a través de la felicidad que era el bien. 

 

Aristóteles  consideraba lo justo en dos aspectos; uno distributivo, que correspondía al 

justo medio o parte proporcional, y una  legal e igual, que es lo que se hace diariamente 

entregando a cada uno lo que es suyo, con plena voluntad y conciencia del acto, la 

justicia es una virtud, que puede practicarse en asuntos propios y en interés ajeno, la 

justica y la virtud son iguales en su existencia pero diferentes en el aspecto lógico. 

 

El otro aspecto que Aristóteles considera sobre lo justo se refiere al punto de vista 

correctivo, que significa analizar el daño inferido, daño que la ley trata de separarlo, en 

justa proporción, por intermedio del Juez que establecerá la igualdad en proporción del 

daño con el castigo. 
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Para la elección de los jueces en Grecia  era de gran importancia tres aspectos 

fundamentales; la ética, el conocimiento, y la moral, que debían compaginar la tres 

cualidades: 1.- Lealtad a la constitución establecida; 2.- Demostrar competencia para el 

desempeño de su cargo; y 3.- saber aplicar la virtud y la justicia en cada caso. Los 

deberes fundamentales de los gobernantes eran respetar la Constitución y la ley y 2.- 

controlar el patrimonio público, porque consideraban que el “patrimonio público es el 

corazón del Estado, si toda la sangre se acumula en él, producen las extremidades” 

 

EN ROMA 

 

Las instituciones Romanas son semejantes a las instituciones griegas, porque tenían un 

origen común, eran europeos, el mismo idioma, que señala una cultura semejante; sin 

embargo el ciudadano romano es más dado a las cuestiones de derecho, por eso el gran 

desarrollo en este aspecto, especialmente en lo que corresponde al Derecho Civil, cuyos 

preceptos han sido una fuente fundamental, de la juridicidad a nivel mundial. 

 

En Roma la primera figura social figuraba la familia en donde el “pater familiae” quien 

era considerado el juez natural, investido de autoridad en los ritos sagrados de los 

antepasados. Esta autoridad que ha sido considerada de orden divino, dirigió el culto de 

la Gens después de la Fratria y por último de la tribu, a los que ya se les dio el nombre 

de “rex o rey” que aprovechaban para concentrar en este los tres poderes: ejecutar la ley 

como primer magistrado, jefe de los sacerdotes y por último General de la guerra y de la 

paz. 

 

El proceso penal de los ciudadanos romanos se realizaba en el senado, que hacía las 

veces de jurado. 
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El derecho en ese entonces, encajaba en la expresión de Ulpiano que definía como “el 

arte de lo bueno y de lo justo”, que significaba “vivir honestamente, no hacer daño al 

otro y dar a cada uno lo que corresponde” 

 

El derecho romano es apreciable porque constituyó, por un largo tiempo, la mejor 

interpretación del convivir social costumbrista en una vasta región geográfica que 

comprendía todo el contorno del mar Mediterráneo que abarcaba Europa parte del norte 

de África y región del Asia menor , lo que obliga a que sea un derecho muy influyente a 

nivel mundial. 

 

En la época de la república, los plebeyos que constituyen la clase trabajadora, reclaman 

su derecho, y obtienen algunos beneficios como el derecho de apelación en el caso de 

que sean sentenciadas por motivos penales;  dictado en el Pretor; se transforma en 

derecho escrito y da como resultado la Ley de las XII tablas, que fue redactada  por 10 

DECENVIROS, que eran personas conocedoras del derecho. 

 

La tablas I, II, III se refieren a procedimientos, es decir la manera como se debe actuar 

ante los tribunales, para que las sentencias no tengan ocasión que  se las pueda anular. 

Las tablas IV- V- VI y VII se referían al Debilidad; 

Las VIII al derecho Penal, delito, fallos y menciones 

Las Tablas IX-X se refieren al derecho Público y Sagrado; y como complemento de los 

antes señalados se redactaron las tablas XI y XII 

En las XII tablas señaladas constan las figuras delictivas de parecido, Futum, y la injuria 

aparecen penas de gran dureza como la venganza, el talión, la pena sacia, la pena de 

muerte en varias formas, incluyendo la crucifixión. 

 



13 
 

EL DERECHO BIZANTINO 

 

Como consecuencia de la invasión de los Hanas, el superior Romano tuvo su 

decadencia, apareciendo como consecuencia una nueva cultura política y religiosa, 

llamada Bizantino, cuya capital Constantinoplay la que va desde su fundada 

Constantinopla hasta Gustivio, para enfrentarse  con las invasiones turcas. En este 

derecho Bizantino se notan ciertas características. 

 

1.- El esclavo y el hijo de familia adquiere derechos que las legislaciones anteriores no 

tenían 

2.- La esposa adquiere derechos y obligaciones que estaban mejoradas anteriormente 

3.- Se establece el parentesco basado en vínculos sanguíneos 

4.- Se concede el amparo general de la ley sea o no habitual de la ciudad 

5.- El derecho Bizantino, recoge los pensamientos Romanos Griegos y católicos, que 

beneficien a la mayoría del pueblo llano. 

 

En los tiempos primitivos de la humanidad, en la época de las bárbaras naciones, no se 

conoce el proceso, sino la auto justicia. Allí los conflictos se resuelven, con el hierro en 

la mano o con el parecer y el arbitrio de un senado compuesto por los jefes de la nación 

y un rey, caudillo en la guerra, juez y sacerdote en la paz. 

 

El artículo 13 del Código de Hammurabi (1729-1750 a.c.) señalaba que si los testigos de 

algunos de los litigantes no estuviesen a mano, los jueces le señalarán un plazo de seis 

meses  para presentarlos, y si al término del sexto mes no los presenta perderá el 

proceso. 
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También tenemos la Carta Magna expedida por el Rey Juan Sin Tierra en Inglaterra en 

el año 1215, aquí el debido proceso se erigió como una columna fundamental para 

proteger la vida, la libertad, la propiedad, el honor como derechos inalienables e 

inherentes del hombre, aclarando que sólo protegía a los ciudadanos romanos más no a 

los esclavos. 

 

Las enmiendas 5ta (1791) y 14ta (1868) de la Constitución Federal de los Estados 

Unidos de América trata sobre el debido proceso, en las cuales se señalan, "que todo 

ciudadano tiene el derecho a ser juzgado por una autoridad competente, imparcial, en 

igualdad de condiciones y sin dilaciones indebidas". 

 

Sin embargo, la formación del debido proceso se sustentó fundamentalmente en la 

declaración de Derechos de Virginia (1776), Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1789. 

 

En la época actual, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 

de diciembre de 1948; el Pactó Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 

1966; el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales del 4 de noviembre de 1950; las Constituciones de 1998 y 

fundamentalmente la del 2008, que señalan el derecho a un juicio justo o a un proceso 

equitativo, es decir el derecho a un debido proceso en todos los juicios que se tramitan 

en nuestra legislación; pero sin duda alguna tiene más trascendencia el debido proceso 

en la legislación procesal penal, sobre todo en sus relaciones con los derechos humanos. 

 

Hay que señalar que los principios del debido proceso configuran como un conjunto 

abierto de preceptos, de manera que cualquier enumeración proporcionada solo será 

ilustrativa, pero no totalizadora, de tal forma que será la casuística y la jurisprudencia las 



15 
 

que vayan determinando principios a aplicarse, ello sin dejar de lado a aquellos que ya la 

misma Constitución los establece. 

 

Es importante, que los jueces de garantías penales hagan conciencia de su misión, y 

considerar que el único camino viable es la aplicación de los principios constitucionales 

y derechos humanos, para que el sistema penal sea un instrumento de integración, de 

solución pacífica de conflictos; y, no un mecanismo de marginación y estigmatización 

de ciudadanos. A lo mejor con eso también recuperaremos la confianza perdida, dice con 

razón la Dra. Mayra Lucía Boada Puga, en su tesis de maestría previa a la obtención de 

magister en ciencias judiciales, sobre el tema "El debido proceso en la legislación 

procesal ecuatoriana". 

 

Las últimas reformas realizadas al Código de Procedimiento Penal, han otorgado al 

debido proceso mayor importancia, y varios de sus principios han sido recogidos en el 

artículo 5.1, que señala "Se aplicarán las normas que garanticen el debido proceso en 

todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite; y se respetarán los principios de 

presunción de inocencia, e inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de 

oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación de 

los fallos". 

 

Previa a la instauración de la regla del debido proceso, es necesario que exista una 

Función Judicial capaz de resolver los conflictos jurídicos respetando estas reglas, pues 

de lo contrario no podríamos hablar de un juicio en el que se haya respetado el Debido 

Proceso.            

 

El proceso sólo nace cuando se impone en el hombre la idea de que es ilícito hacerse, 

justicia por propia mano, acompañada del concepto de que la autoridad ha de estar 
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sometida a normas previas en su labor de impartir Justicia. Lo que inicialmente se aplica 

al derecho penal, para posteriormente extenderlo a todas las diferentes especies de 

conflictos y establecer el monopolio del Estado a través de la rama especializada del 

poder público (rama judicial o rama jurisdiccional). Grecia y Roma nos dan importantes 

e insuperables lecciones sobre la estructura de los procesos, que se pierden a raíz de la 

caída del imperio romano, la dominación de los bárbaros y el establecimiento de un 

sistema feudal, en el cual impera el desorden, se da un poderoso desmembramiento de 

los poderes judiciales. 

 

EDUARDO  suscribió el documento conocido como: Confirmación de las Cartas, cuyo 

contenido implicaba una importante disminución del poder del soberano. 

 

Por él, por primera vez se exigió formalmente al rey que se abstuviera de establecer 

otros impuestos que los aprobados por su Parlamento. Este documento, que constituía un 

freno poderoso cuando el monarca intentaba gobernar contra la voluntad del pueblo, es, 

además importante, porque muestra que el antiguo Gran Consejo de los primeros 

mandatarios se había convertido en el Parlamento representativo, poniendo así su sello 

sobre un siglo de desarrollo constitucional. 

 

En 1354, el rey EDUARDO 111, expide la Carta Magna en idioma inglés, y así, en el 

cap. 29, en lugar de la expresión per legem terra, aparece la expresión inglesa due 

process of law, la cual ha sido traducida a nuestro idioma más comúnmente como el 

debido proceso legal o simplemente el  debido proceso. 

 

JACOBO I, único hijo de MARÍA ESTUARDO, conocido como .el tonto más sabio de 

la cristiandad., desarrolló la teoría del Derecho divino de los reyes, según la cual el rey 

no podía obrar mal.; sus actos no podían ser discutidos, ni criticados por sus súbditos. 
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Como acto de gracia, podía hacer consultas en algunos asuntos políticos. El Parlamento, 

airado, mantuvo permanentes reyertas con el soberano y llegó a manifestarle que las 

libertades, franquicias y privilegios del Parlamento era la herencia antigua e indiscutida 

de los súbditos ingleses y que los difíciles y urgentes asuntos que atañían al rey, al 

Estado, a la defensa del reino y a la de la Iglesia de Inglaterra constituían para él temas 

convenientes y materias de debate.  

 

Su hijo CARLOS lo sucedió en el trono (1625) y siguió la misma política, llegando a 

cerrar en tres ocasiones el Parlamento. En 1628 se obligó al rey a suscribir la Petición de 

derecho, también llamada .Confírmatio Chartarum., y se convirtió en una de las leyes 

fundamentales del reino. Documento redactado en su mayor parte por sir EDUARDO 

COKE, que era una segunda y más clara afirmación de aquello que creían ser los 

principios de la Carta Magna.; buscaba fijar la línea límite entre el poder real y el 

emanado de la ley; 

 

El llamado Parlamento largo, en 1640 deseaba juzgar al consejero del rey CARLOS, el 

conde de Strafford, CARLOS TOMÁS WENTWORTH, y acudieron al procedimiento 

de < Un bill of attainder, al que se opuso lord DIGBY  en célebre discurso, del cual son 

los siguientes apartes: “Dios me libre de condenar muerte a un hombre con la ley hecha 

a posterior”. “Yo sé, señor SPEAKER, que el Parlamento posee un poder judicial y otro 

legislativo”. 

 

El uno establece lo que es legalmente justo; el otro lo que conviene políticamente al bien 

de la comunidad. Pero estos dos poderes no deben ser confundidos y no tenemos 

derecho a encubrir un acto de prudencia política con una vana pantomima de justicia 

legal. 
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El Parlamento corto, en 1679, aprueba la ley del Habeas Corpus, según la cual todo 

inglés, detenido, salvo por traición, podía quejarse a un juez que debía dar a los 

guardianes del prisionero la orden de llevarle  ante el tribunal, en un plazo no superior a 

veinte días. El carcelero que a ello se negase, expondría una multa enorme; el juez, lo 

mismo. Esta ley hacia difíciles las detenciones arbitrarias: Ninguna medida señala más 

claramente la frontera que separa a un gobierno despótico de un régimen de libertad. 

 

El principio de la Carta Magna, de la necesidad de aplicar la ley de la tierra, fue acogido 

por los emigrantes ingleses en las primeras constituciones anteriores a la Constitución 

Federal de los Estados Unidos, como las de Maryland, Pennsylvania y Massachusetts, 

especialmente en las siguientes disposiciones: 

 

Nadie puede ser privado de su vida, libertad o propiedad un debido proceso legal (due 

process of law). 

 

En la Carta Magna hay el siguiente texto sobre el debido proceso. 

Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado en sus derechos o de 

sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra 

forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan sino en 

virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. 

 

La Carta Magna tiene un origen feudal, que se remonta al 481 a. c con CLODOVEO y 

es un sistema de reparto impuesto por las tribus germánicas. El antecedente inmediato de 

la Carta Magna es la Carta de ENRIQUE I de Inglaterra (1100). 
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La Carta Magna fue reafirmada en diferentes ocasiones por los monarcas ingleses y 

llevada a las constituciones de algunos de los estados de Estados Unidos de América. 

 

La Carta Magna inspiró la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. 

Como un punto de ambos documentos se encuentra el debido proceso, que, a partir de la 

independencia de los Estados Unidos de América y de la Revolución francesa, se ha 

convertido en uno de los pilares fundamentales del derecho procesal, de la 

administración de justicia. 

 

En la Carta Magna en el artículo treinta y nueve se consagran  garantías fundamentales 

en el campo penal; a saber: El habeas corpus es decir, la inmunidad del ciudadano frente 

a restricciones arbitrarias de su libertad personal y, en general, frente a castigos o 

intervenciones de autoridades que lesionen sus derechos. La Suprema Corte de los 

Estados Unidos: Determino que es el due process of law en las Enmiendas V y XIV, la 

Corte debe referirse a los usos establecidos, a los modos de procedimiento consagrados 

antes de la emigración de nuestros antepasados que, no siendo inadaptables a su 

condición civil y política, han continuado aplicándose por ellos después de su 

establecimiento en este país. 

 

Como señala COUTURE, A partir de la Enmienda V la fórmula law of the land, 

transformada ya en due process of law, comenzó su recorrido triunfal por casi todas las 

constituciones del mundo y en especial las americanas.  
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LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

 

La Revolución francesa, con su Declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano, proclamada el 26 de agosto de 1789, bajo la redacción de MIRABEAU, 

MOUNIER y el abate SIEYÉS, declara y consolida la noción del debido proceso que hoy 

impera en el mundo, específicamente en los siguientes artículos: 

 

“Artículo 5° La ley no puede prohibir sino las acciones dañosas a la sociedad. Todo lo 

que no esté prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a 

hacer lo que ella no manda. 

 

“Artículo 6° La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen 

derecho a concurrir personalmente, o por sus representantes a su formación. Ella debe 

ser la misma para todos, sea que proteja o que castigue. Todos los ciudadanos, siendo 

iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos, 

sin otra distinción que la de sus talentos y virtudes. 

 

“Artículo 7° Ningún hombre puede ser acusado, detenido ni arrestado, sino en los casos 

determinados por la ley, y según las fórmulas que ella ha prescrito. Los que solicitan, 

expiden, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias, deben ser castigados; pero todo 

ciudadano llamado o cogido en virtud de la ley, debe obedecer al instante; de no, se hace 

culpable por la resistencia.  

 

“Artículo 8° La ley no debe establecer sino penas estrictas y evidentemente necesarias, y 

ninguno puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada 

anteriormente al delito, y legalmente aplicada. 
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Desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y la Quinta Enmienda, 

se puede decir que todas las constituciones del mundo consagran la garantía del debido 

proceso con el carácter de derecho fundamental. Nuestro país tampoco ha sido ajeno a la 

consignación constitucional del debido proceso. 

 

El debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 

ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 

de cada juicio. 

 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, se aplicará de preferencia a la restrictiva 

o desfavorable.   

 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 

escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido 

proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que 

se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 

veces por el mismo hecho. 

 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. Los 

tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 

derechos y humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 

prevalecen en el orden interno. 
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En lo procesal se refiere a: las garantías relativas a la formación del juicio, es decir, a la 

recolección de las pruebas, al desarrollo de la defensa y a la convicción del órgano 

judicial: como la formulación de una acusación exactamente determinada, la carga de la 

prueba, el Principio de contradicción, las formas de los interrogatorios y demás actos de 

instrucción, la publicidad, la oralidad, los derechos de la defensa, la motivación de los 

actos judiciales, etc.  

 

El debido proceso presenta dos tendencias: 

 

a) La que lo reduce a público, rápido y contradictorio; o se limita a exigir que, los 

procedimientos judiciales sean justos. La noción de un proceso judicial justo es 

central en nuestro sistema jurídico, aun en la esfera civil. Un proceso criminal 

tiene que satisfacer el debido proceso de ley. La noción fundamental de debido 

proceso es la de justicia fundamental. En el idioma inglés se capta mejor el 

concepto mediante la expresión fundamental fairness. El proceso tiene que ser 

fair. Traducimos esa expresión como justo. 

 

b) La corriente garantista, bajo la dirección de LUIGI  FERRAJOLI  para quien los 

distintos principios se configuran, antes que nada, como un esquema 

epistemológico de identificación de la desviación penal encaminado a asegurar, el 

máximo grado de racionalidad y de fiabilidad del juicio y, por tanto, de limitación 

de la potestad punitiva y de tutela de la persona contra la arbitrariedad. 

 

Como es obvio, los componentes del debido proceso para una y otra teoría varían 

sustancialmente. No obstante la arraigada concepción garantista de nuestra Carta 

Política, el bloque de constitucionalidad y la interpretación integral de las normas 

constitucionales, creemos que la doctrina y la jurisprudencia nacionales han confundido 

el debido proceso con los principios procesales y las garantías constitucionales, que es 

tanto como identificar el género con la especie.. 
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En efecto, los principios constitucionales del derecho procesal son los que determinan la 

estructura y organización de la rama judicial, la competencia de sus órganos, las bases 

fundamentales de todo proceso y, especialmente, sus correspondientes garantías, con los 

cuales podemos constatar la funcionalidad o disfuncionalidad del sistema procesal con 

las normas fundamentales y con los valores sociopolíticos y económicos imperantes. 

 

El debido proceso es un derecho fundamental, de contenido formal y material, de 

desarrollo legislativo, que conforma los sistemas y principios procesales, las garantías 

constitucionales de la administración de justicia y de las actuaciones administrativas, 

bajo la égida de la plenitud de las formas propias de cada juicio, de carácter público, 

ante juez natural, sin dilaciones injustificadas, con la posibilidad de aportar y 

controvertir pruebas, impugnar la sentencia condenatoria, no ser juzgado dos veces por 

el mismo hecho; y, además, en materia penal, de la legalidad del delito y de la pena, de 

la aplicación de la favorabilidad, el derecho de defensa y la presunción de inocencia. 

 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DEBIDO PROCESO EN EL 

ECUADOR 

 

Según Jurista español Leonardo Pérez sobre el debido proceso “dice” Es aquel 

juzgamiento que debe efectuarse conforme a las reglas y derechos establecidos por el 

constituyente en un Estado democrático, las cuales,   deben ser recogidas y garantizadas, 

“eficazmente por el legislador procesal". 

 

De tal modo que el debido proceso, es una garantía constitucional, de cuyo 

cumplimiento depende mucho la convivencia pacífica y la seguridad jurídica del país, 

pues garantiza una correcta administración de justicia, además de una real vigencia y 

respeto de los derechos humanos; y es el mecanismo de aplicación de los principios y 

garantías del derecho constitucional, penal y procesal. 
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Por lo esta razón el debido proceso, ha sido equiparado a la calidad de derecho humano, 

y como tal supone una limitación frente al imperium del Estado, con el fin de 

administrar una justicia justa, esto es "Con la voluntad perpetúa y constante de dar a 

cada cual lo suyo"; por lo que se busca, conservar y recuperar la paz social y garantizar 

la ética laica y social, dentro del Socialismo del Siglo XXI. 

 

El debido proceso es una "Institución instrumental en virtud de la cual se debe asegurar 

a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones 

justificadas la oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, 

predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las 

pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas, 

relacionadas con el proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer 

uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales 

motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender 

efectivamente sus derechos, además constituye un principio jurídico procesal que tiene 

por objeto garantizar los derechos humanos fundamentales tanto del individuo como de 

la sociedad, frenando de esta manera la arbitrariedad y el abuso del poder estatal y de la 

administración de justicia. Establece una serie de reglas a observarse para el desarrollo 

de un proceso justo que conduzca a proteger al inocente mediante la búsqueda de la 

verdad. 

 

Entonces se puede decir que el Debido Proceso Legal es la institución del Derecho 

Constitucional procesal que identifica los principios y presupuestos procesales mínimos 

que debe reunir todo proceso jurisdiccional para "asegurar al justiciable la certeza, la 

justicia y legitimidad en el trascurso del proceso penal y su resultado. "El concepto de 

Debido Proceso presupone el derecho de toda persona a recurrir al juez, mediante un 

proceso en el que se respeten todas las garantías, con el fin de obtener una resolución 

motivada, que sea conforme a derecho. 
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Bajo estas circunstancias, el debido proceso es un principio jurídico procesal o 

sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, 

tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso penal, y a la vez 

le permite tener oportunidad de ser oído, a no ser incomunicado y hacer valer sus 

pretensiones frente al juez unipersonal o pluripersonal. Es decir es un derecho 

fundamental que el Estado está obligado a propugnar y asegurar que todas las personas 

gocen de este derecho. 

 

La esencia del Debido Proceso radica en que se respeten los preceptos legales que 

asisten a un individuo sometido a un proceso, por tal razón dichas normas deben ir 

encaminadas a garantizar a ese ciudadano su dignidad humana. Nuestros legisladores 

con la creación del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, han establecido los derechos 

de los procesados tratando de evitar con ellos que se cometan arbitrariedades o abusos 

de parte de las autoridades. 

 

El debido proceso como derecho exigible en el marco de los procesos previstos para la 

protección de los derechos fundamentales, resalta de modo particular que las víctimas 

también tienen derecho a obtener protección judicial de conformidad con el debido 

proceso legal, lo cual supone indudablemente el establecimiento de un principio de 

bilateralidad en el goce del derecho al debido proceso. En tal virtud, del debido proceso 

es una garantía básica que va dirigida a garantizar al justiciable sus derechos en el 

transcurso del procedimiento penal, y por otro lado se afina un importante amparo sobre 

los derechos de las víctimas que de acuerdo con las tendencias modernas del derecho 

procesal penal, también interviene en el mismo. 

 

Entonces como se puede apreciar, el debido proceso y sus garantías nos explican e 

ilustran diciéndonos que, para cada caso hay un camino que se debe seguir o que para 

cada trámite hay un procedimiento que se debe cumplir, es decir que, para cada acción y 
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para cada juicio hay un proceso que obligatoriamente debe cumplirse. Para ello es 

preciso contar con normas claras, factibles, equilibradas, justas y que el ciudadano 

común pueda entender, sin la necesidad de asesoramiento alguno.     

 

Los principios generales que en nuestro texto constitucional se recogen, establecen que 

le corresponde al Estado el deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos que 

garantiza la Constitución. Se estipula la igualdad de toda persona ante la ley, la 

aplicación directa de los derechos y garantías, la interpretación más favorable a la 

vigencia de los derechos, la disposición de que los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, la reparación a la 

violación de los derechos, la responsabilidad del estado ante la detención arbitraria, el 

error judicial, el retardo injustificado en la administración de justicia, la prohibición de 

la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, 

y toda violación de principios y reglas procesales. 

 

El debido proceso en nuestra Constitución de la República del Ecuador, se encuentra 

consagrado en los Art. 76 y 77 respectivamente, en los cuales se establecen las pautas 

normativas a seguirse en todo proceso y que a manera de resumen se los puede esbozar 

de la siguiente forma. 

 

Derechos de las personas privadas de la libertad.- La Constitución de la República 

del Ecuador, reconoce derechos y garantías a las personas que se encuentran privadas de 

la libertad y que son de aplicación obligatoria en todos los procesos penales, entre estas 

tenemos. 

 

La detención.- La detención es pedida por el Fiscal con el objeto de investigar un delito 

de acción pública, su duración no puede exceder más de veinticuatro horas, y la orden de 

detención es decretada por el Juez de Garantías Penales. 
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La prisión preventiva.- La prisión preventiva es una medida excepcional que se la 

utiliza para garantizar la comparecencia del procesado ó acusado al proceso. Para la 

aplicación de la prisión preventiva debe establecerse que las medidas no privativas de 

libertad son insuficientes para garantizar la presencia del procesado al juicio.  

 

Derecho del Detenido a la Información.- El detenido tiene derecho a ser informado en 

su lengua materna, sobre los fundamentos o bases para su detención, indicándosele el 

nombre y apellidos de la autoridad competente que ordenó la detención, las causas o 

motivos por la cual se efectúa la detención, los nombres y apellidos de los policías que 

forman parte del operativo de detención y el derecho a ser asistido por un abogado de su 

elección y acogerse al derecho al silencio constitucional. Conforme lo estable la 

Constitución de la República. 

 

Derecho a la Asistencia Jurídica antes del Juicio.- Toda persona procesada por un 

delito tiene el derecho irrenunciable de recibir la asistencia jurídica de un abogado en las 

etapas de indagación previa, instrucción fiscal, en la audiencia preliminar y en la etapa 

de juzgamiento. Debe contar con el tiempo suficiente para preparar su defensa y para 

reunir los medios de pruebas necesarios para acreditar su inocencia. 

 

El Derecho a comparecer sin demora ante un Juez.- este derecho se encuentra 

consagrado en la constitución expedida en el año 1830, en el Art. 66, y que dice " Todo 

ciudadano puede reclamar respetuosamente sus derechos ante la autoridad .Publica", lo 

que quiere decir que todo procesado debe comparecer ante el Juez de Garantías Penales 

de forma inmediata y oportuna para hacer efectivo el derecho a la defensa, para ser 

asumido y garantizado por cada uno de los sujetos procesales, para tener una plena 

vigencia y tutela judicial efectiva ya que es deber del estado velar por la eficacia del 

derecho a la defensa, lo cual está garantizado  
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Caducidad de la Prisión preventiva: La prisión preventiva como medida cautelar tiene 

un límite para su aplicación, luego de lo cual el procesado puede obtener su libertad. En 

los delitos sancionados con prisión, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses 

y en os delitos sancionados con reclusión la prisión no podrá exceder de un año. 

 

Los Derechos durante el interrogatorio.- Durante el interrogatorio, el procesado a 

través de su abogado defensor puede interrogar a todos los testigos y al ofendido así 

como puede efectuar, si el caso amerita, su declaración o testimonio propio que le sirve 

como prueba a su favor. También puede acogerse al derecho del silencio. 

 

Derecho a no sufrir torturas.- Todo el procedimiento penal está basado en el respeto a 

la integridad personal (psicológica, física y sexual) por lo cual la tortura a los procesados 

para obtener información es de ineficacia jurídica y vuelve nulo al proceso penal. 

 

Según la teoría del Dr. Miguel Hernández Terán “En efecto, el Ecuador cuenta con una 

nueva Constitución Política de la República desde el mes de Agosto de 1998. Con mayor 

precisión, ésta se encuentra publicada en el Registro Oficial número 1 del 11 de Agosto 

de 1998.”
1
 Pues su texto, por regla general, es realmente extraordinario desde el punto 

de vista de la vigencia efectiva de los derechos de las personas. Ha quedado atrás la 

época en que las Constituciones Políticas tenían el papel de asignar los roles 

fundamentales de las instituciones, de dejar enunciados los principios y los derechos, 

para que de ellos se ocupe la legislación secundaria. La experiencia vivida por el 

Ecuador sin duda ha constituido una razón vital para que nuestros asambleístas hayan 

optado por una Constitución razonablemente operativa, y como tal orientada, insistimos, 

a la vigencia efectiva de los derechos las Constituciones de 1998 y fundamentalmente la 

del 2008, que señalan el derecho a un juicio justo o a un proceso equitativo, es decir el 

derecho a un debido proceso en todos los juicios que se tramitan en nuestra legislación; 

                                                           
1 Hernández T.  Miguel 2014 El debido proceso en la Nueva Constitución Política de la República, Revista Jurídica Online, Facultad 

de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y políticas, Universidad Católica de Guayaquil. 
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pero sin duda alguna tiene más trascendencia el debido proceso en la legislación 

procesal penal, sobre todo en sus relaciones con los derechos humanos, lo cual genera  

las garantías fundamentales que hay que respetar en el debido proceso, las mismas que 

se encuentran previstas en la Constitución política de la republica de 1998, en el Art. 24, 

y en concordancia con el art. 76 de la Constitución de Montecristi del año 2008, lo que 

establece que cada sujeto debe ser juzgado de acuerdo  a las leyes preexistentes con 

observancia al procedimiento de cada tramite, la inviolabilidad al derecho de la defensa , 

el ejercicio  al derecho contradictorio. 

 

Hay que señalar que los principios del debido proceso configuran como un conjunto 

abierto de preceptos, de manera que cualquier enumeración proporcionada solo será 

ilustrativa, pero no totalizadora, de tal forma que será la casuística y la jurisprudencia las 

que vayan determinando principios a aplicarse, ello sin dejar de lado a aquellos que ya la 

misma Constitución los establece. 

 

“Es importante, que los jueces de garantías penales hagan conciencia de su 

misión de tal, y considerar que el único camino viable es la aplicación de los 

principios constitucionales y derechos humanos, para que el sistema penal sea un 

instrumento de integración, de solución pacífica de conflictos; y, no un 

mecanismo de marginación y estigmatización de ciudadanos. A lo mejor con eso 

también recuperaremos la confianza perdida, dice con razón la Dra. Mayra Lucía 

Boada Puga, en su tesis de maestría previa a la obtención de magister en ciencias 

judiciales, sobre el tema “El debido proceso en la legislación procesal 

ecuatoriana”.
2
 

Dice: Las últimas reformas realizadas al Código de Procedimiento Penal, han 

otorgado al debido proceso mayor importancia, y varios de sus principios han 

sido recogidos en el artículo 5.1, que señala “Se aplicarán las normas que 

                                                           
2
BOADA P. Mayra L. 2013 El debido proceso en la legislación procesal ecuatoriana 
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garanticen el debido proceso en todas las etapas o  fases hasta la culminación del 

trámite; y se respetarán los principios de presunción  de inocencia, e 

inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de 

las partes procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos”. 

Previa a la instauración de la regla del debido proceso, es necesario que exista una 

Función Judicial capaz de resolver los conflictos jurídicos respetando estas reglas, pues 

de lo contrario no podríamos hablar de un juicio en el que se haya respetado el debido 

proceso. 

 

En los tiempos primitivos de la humanidad, en la época de las bárbaras naciones, no se 

conoce el proceso, sino la auto justicia. Allí los conflictos se resuelven, con el hierro en 

la mano o con el parecer y el arbitrio de un senado compuesto por los jefes de la nación 

y por un rey, caudillo en la guerra, juez y sacerdote en la paz. 

 

El proceso sólo nace cuando se impone en el hombre la idea de que es ilícito hacerse 

justicia por propia mano, acompañada del concepto de que la autoridad ha de estar 

sometida a normas previas en su labor de impartir justicia. Lo que inicialmente se aplica 

al derecho penal, para posteriormente extenderlo a todas las diferentes especies de 

conflictos y establecer el monopolio del Estado a través de la rama especializada del 

poder público (rama judicial o rama jurisdiccional).  

 

Grecia y Roma nos dan importantes e insuperables lecciones sobre la estructura de los 

procesos, que se pierden a raíz de la caída del imperio romano, la dominación de los 

bárbaros y el establecimiento de un sistema feudal, en el cual impera el desorden, se da 

un poderoso desmembramiento de los poderes judiciales. 
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3. DEFINICIÓN DE VARIOS AUTORES ACERCA DEL DEBIDO 

PROCESO 

Según Jurista español Leonardo Pérez dice “Es aquel juzgamiento que debe efectuarse 

conforme a las reglas y derechos establecidos por el constituyente en un Estado 

democrático, las cuales,  deben ser recogidas y garantizadas eficazmente por el 

legislador procesal”. 

De tal modo que el debido proceso, es una garantía constitucional, de cuyo 

cumplimiento depende mucho la convivencia pacífica y la seguridad jurídica del país, 

pues garantiza una correcta administración de justicia, además de una real vigencia y 

respeto de los derechos humanos; y es el mecanismo de aplicación de los principios y 

garantías del derecho constitucional, penal y procesal. 

Por  esta razón el debido proceso, ha sido equiparado a la calidad de derecho humano, y 

como tal supone una limitación frente al imperium del Estado, pues con el fin de 

administrar una justicia justa, esto es “Con la voluntad perpetua y constante de dar a 

cada cual lo suyo”; por lo que se busca, conservar y recuperar la paz social y garantizar 

la ética laica y social, dentro del Socialismo del Siglo XXI. Al respecto el Dr. Alexis 

Silva Castro manifiesta El debido proceso es una  “Institución instrumental en virtud 

de la cual  se debe asegurar a las partes en todo proceso,  legalmente establecido y que se 

desarrolle sin dilaciones justificadas, la oportunidad razonable de ser oídas por un 

tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de 

pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte  contraria, de 

aportar pruebas lícitas relacionadas con el  proceso y de  contradecir las aportadas por 

la contraparte, de hacer uso de los medios de  impugnación consagrados por la ley 

contra resoluciones judiciales  motivadas y conformes a derecho, de tal manera 

que las personas puedan defender efectivamente sus derechos” 
3
 

Razón por lo cual el fundamento es garantizar al ser humano y al entorno que lo rodea, 

la armonía, evitando los abuzo del poder y de los operadores de justicia. Instituye una 

                                                           
3http://alexsilvacalle.blogspot.com/ 
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serie de reglas a observarse para el desarrollo de un proceso justo que conduzca a 

proteger al inocente mediante la búsqueda de la verdad. 

 

De lo que se desprende que el Debido Proceso legal es parte del derecho Constitucional 

Procesal que identifica los principios y presupuestos  procesales mínimos que debe 

reunir todo proceso jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y 

legitimidad en el trascurso del proceso penal y su resultado. “El concepto de Debido 

Proceso presupone el derecho de toda persona a recurrir al juez, mediante un proceso en 

el que se respeten todas las garantías, con el fin de obtener una resolución motivada, que 

sea conforme a derecho. 

 

 Bajo estas circunstancias, el debido proceso es un principio jurídico procesal o 

sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, 

tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso penal, y a la vez 

le permite tener oportunidad de ser oído, a no ser incomunicado y hacer valer sus 

pretensiones frente al juez unipersonal o pluripersonal. Es decir es un derecho 

fundamental que el Estado está obligado a propugnar y asegurar que todas las personas 

gocen de este derecho. 

 

El atributo del Debido Proceso reside en que se admiten los mandatos legales que asisten 

a un individuo sometido a un proceso, por tal razón dichas normas deben ser 

encaminadas a precautelar la decencia humana. 

 

Nuestros asambleístas con la creación del nuevo Código Orgánico Procesal penal, han 

señalado los derechos de los procesados comunicando de evitar con ellos que se ejecuten 

injusticias o abusos de parte de las autoridades. 

 

El debido proceso a manera de un derecho exigible en el marco de los causas previstos 

para la defensa de los derechos fundamentales, prevalece de modo particular que las 

víctimas también tienen derecho a obtener protección judicial de conformidad con el 

debido proceso legal, lo cual supone indudablemente el establecimiento de un principio 
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de bilateralidad en el goce del derecho al debido proceso. En tal virtud, del debido 

proceso es una garantía básica que va dirigida a garantizar al justiciable sus derechos en 

el transcurso del procedimiento penal, y por otro lado se afina un importante amparo 

sobre los derechos de las víctimas que de acuerdo con las tendencias modernas del 

derecho procesal penal, también interviene en el mismo.     

 

Al ritmo de los contenidos que crean los fundamentos para el debido proceso y brillen  

sus garantías nos explican e ilustran diciéndonos que, para cada caso hay un vía que se 

debe seguir o que para cada trámite hay un procedimiento que se debe cumplir, es decir 

que, para cada acción y para cada juicio hay un proceso que obligatoriamente debe 

cumplirse. Para ello es preciso narrar con reglas claras, factibles, equilibradas, justas y 

que el habitante común pueda entender, sin la necesidad de asesoramiento alguno. 

Los articulados que se presenta en la carta constitucional, direcciona que el estado 

ecuatoriano debe  respectar y velar por la dignidad de los derechos humanos.  

 

Se acuerda la igualdad de toda persona ante la ley, la aplicación directa de los derechos y 

garantías, la interpretación más favorable a la vigencia de los derechos, la disposición de 

que los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 

igual jerarquía, la reparación a la violación de los derechos, la responsabilidad del 

Estado ante la detención arbitraria, el error judicial, el retardo injustificado en la 

administración de justicia,  la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los 

tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, y toda violación de principios y reglas 

procesales. 

 

Según la averiguación desarrollada por Palate W. Patricio “El trabajo de investigación 

tiene por objeto plantear un proyecto que promuevan la aplicación del debido proceso en 

los juicios de alimentos, para que el alimentante sea notificado antes de  la fijación de la 

pensión provisional. 

 

Mediante un procedimiento adherido a la Constitución de la Republica de Ecuador, para 

que no se vulnere el debido proceso al alimentante, y tratar de complementar lo que 
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diariamente trata la Justicia, con transparencia, eficacia, y celeridad, se garantizara los 

derechos de alimentos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Se enfatizara en un análisis jurídico que se realiza conjuntamente con un estudio 

exhaustivo de la jurisprudencia sobre la aplicación del debido proceso en el juicio de 

fijación de alimentos para el niño, niña y adolescente, para que no recaiga en la figura 

jurídica de la indefensión Judicial, esta medida en función de la Constitución. 

 

Este trabajo es de gran importancia para estudiar los derechos de las personas 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, de la misma manera 

recalcar la importancia sobre el derecho de alimentos para niñas, niños y adolescentes 

estipulado en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

La aplicación del debido proceso en los juicios de prestación de alimentos para niños, 

niñas y adolescentes es garantizar el derecho de alimentos a los menores, de la misma 

manera al alimentante o el derecho de las personas.”
4
 

 

En este texto se determina una invocación de la importancia de la aplicación del debido 

proceso en el campo de la atención de la pensión alimenticia por parte de  los padres y 

que busca una atención oportuna ágil de los procesos, ya que las circunstancias ameritan  

esos requerimientos. 

 

Sobre el debido proceso, Fernando Velásquez V., citado por Hugo Hernández Bernal 

Vallejo y Sandra Milena Hernández Rodríguez, en su obra El debido proceso 

disciplinario, discurre: “En sentido amplio, el debido proceso es el conjunto no sólo de 

procedimientos, legislativos, judiciales y administrativos que deben cumplirse para que 

una ley, sentencia o resolución administrativa que se  refiera a la libertad individual sea 

fundamentalmente válida, sino también para que se constituya en garantía del orden, de 

la justicia, de la seguridad en cuanto no se lesionan de manera indebida la seguridad 

                                                           
4
PALATE W. Patricio (2011) La aplicación del debido proceso en los juicios para fijación de prestaciones de alimentos para niños, 

niñas y adolescentes. Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales, Carrera  de Derecho, Ambato, 

págs. 116 
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propuesta como intangible para el ciudadano en el Estado democrático. En sentido 

restringido, la doctrina define el debido proceso como todo ese conjunto de garantías 

que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del 

mismo una recta y cumplida administración de justicia; que le aseguren la libertad y la 

seguridad jurídica, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales 

conforme a derecho. Desde este punto de vista, entonces, el debido proceso es el 

principio madre o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del 

derecho procesal penal, incluso el del juez natural que suele regularse a su lado”. 

 

En efecto, el instituto del debido proceso está contemplado en todas las legislaciones, lo 

que ha permitido consagrar este principio como pilar fundamental de la tesis que forma 

el derecho procesal universal. 

 

Particularizada así la figura del debido proceso, se convierte en un derecho fundamental 

constitucional en beneficio de las partes dentro de la relación procesal.
5
Alberto Suárez 

Sánchez, en su obra El debido proceso penal, dice: “el debido proceso consiste en que 

nadie puede ser juzgado sino de conformidad con la ritualidad previamente establecida, 

para que se cumpla aquel axioma de que nadie puede ser condenado sin antes haber sido 

oído y vencido en juicio con la plenitud de las formalidades legales”.
6
 

 

Por su lado, Couture, citado por el Dr. Luis Cueva Carrión, define al  debido proceso de 

la siguiente forma: “Garantía constitucional consistente en asegurar a los individuos la 

necesidad de ser escuchados en el proceso en que se juzga su conducta, con razonables 

oportunidades para la exposición y prueba de sus derechos”.
7
 

 

Prosiguiendo con el tema, el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel señala: “Entendemos por 

debido proceso el que se inicia, se desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos 

los presupuestos, los principios y las normas constitucionales, legales e internacionales 

                                                           
5
BERNAL V. Hugo y Hernández R. Sandra Milena 2001El debido  proceso disciplinario, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, p. 22. 

 
 
6 CARRIÓN C. Luís, 2001Luis Cueva Carrión, El debido proceso, Quito, Impreseñal Cía. Ltda., 1era. ed, p. 62. 
7
SANCHEZ S. Alberto, 2001El debido proceso penal, Colombia, Panamericana, 2da.ed, p. 193 
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aprobados previamente, así como los principios generales que informan el Derecho 

Procesal Penal, con la finalidad de alcanzar una justa administración de Justicia 

,provocando como efecto inmediato la protección integral de la seguridad jurídica del 

ciudadano, reconocida constitucionalmente como un derecho”.
8
 

 

En este corolario, el maestro Jorge Zavala Baquerizo manifiesta:“Hablar del debido 

proceso penal es referirnos igualmente al respeto a los derechos humanos en la 

Administración de Justicia Penal, que como sabemos se refieren a aquellos derechos 

fundamentales que le son reconocidos a cualquier persona que, por una u otra razón, 

justa o injustamente, entra en contacto con los sistemas de justicia penal en un país, 

refiriéndonos a un concepto de justicia penal en sentido amplio; es decir, teniendo en 

cuenta no solo la fase judicial-penal, sino que cubre la actividad de los órganos 

represivos del Estado conforme dijimos precedentemente”.
9
.De lo expuesto se puede 

manifestar que el debido proceso es el conjunto de derechos propios de las personas, de 

carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la Carta Política, que procura la igualdad 

de las partes, la tutela judicial efectiva y un juicio justo y sindilaciones, en suma, el 

respeto de las garantías fundamentales y a obtener de los órganos judiciales y 

administrativos un proceso transparente. 

 

4. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

La exteriorización del razonamiento permite el control de la corrección sustancial y de la 

legalidad formal del juicio previo exigido por la Constitución de la República, en su Art. 

76.7, letra l), y Art. 2 del Código de Procedimiento Penal, con relación a lo dispuesto en 

el Art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para asegurar el respeto a 

los derechos individuales y garantías de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la 

defensa en juicio, así como el mantenimiento del orden jurídico.  

                                                           
8 PASQUEL Z. Alfonso, 2005, Biblioteca de autores de la Facultad de Jurisprudencia, Quito, Corporación de Estudios y     

    Publicaciones, 2005, pp. 48-49. 
9Zavala Baquerizo Jorge, El debido proceso penal, Guayaquil, Editorial Edino, 2002, p. 25. 
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Con todo, resulta imposible no derivar la exigencia de motivación de las garantías del 

debido proceso y de manera especial de la presunción de inocencia garantizado por la 

Constitución de la República en el Art. 76, numeral 2. Para ello es necesario resaltar la 

función que, a nuestro parecer, cumple dicha regla constitucional, que solo puede ser 

comprendida desde una perspectiva histórico-cultural. 

 

Esta función consiste en transformar el sentido de toda la actividad coercitiva previa a la 

cosa juzgada y propender al acortamiento de la duración de la prisión preventiva y del 

proceso. En efecto, la regulación y práctica de la prisión preventiva concebida como 

pena anticipada, o bien la concepción del proceso como pena que dominó toda una etapa 

siniestra de la historia de la humanidad, y que se apoyaba en una orientación filosófica 

puramente instrumental de la persona, que solo podía ser contrarrestada con un 

mecanismo que, sustentado en una orientación verdadera y profunda del respeto a los 

derechos humanos y que está contemplado en el Art. 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, transforme totalmente el sentido de la actividad coercitiva 

previa a la adquisición de firmeza de la sentencia definitiva. 

 

Cabe señalar, que con la expedición de la Constitución Política de 1979 y luego de la 

codificación de 1998, se acentuó el principio constitucional de motivar las resoluciones, 

conforme constaba en el Art. 24, numeral 13, así como el Art. 192 de la Carta Magna 

que señalaba: “el sistema procesal (...) hará efectiva las garantías del proceso”, y la Ley 

de Modernización del Estado con sujeción al precepto constitucional en los Art. 31 y 33, 

con relación al Art. 21 de su reglamento que contempla la obligación de motivar las 

resoluciones que emitan los funcionarios públicos. 

 

Por su parte, el Art. 276 del Código de Procedimiento Civil señala: “En las sentencias y 

en los autos que decidan algún incidente o resuelvan sobre la acción principal, se 

expresará el asunto que va a decidirse y los fundamentos o motivos de la decisión. No se 
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entenderá cumplido este precepto en los fallos de segunda instancia y de casación, por la 

mera referencia a un fallo anterior”.  

 

En el ámbito penal, el Art. 402 del Código de Procedimiento Penal señala: “La sentencia 

dictada por el juez será motivada y deberá condenar o absolver…” En consecuencia, se 

puede decir que todo juez civil, penal, administrativo, constitucional, laboral y todo 

funcionario público que emita decisiones, deben ser motivadas. 

 

 

5. EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y LA DEFENSA DE UNA JUSTICIA SIN 

DILACIONES  

 

Al surgir con la Asamblea Nacional Constituyente la Constitución Política de la 

República de 1998, ya derogada, la figura del Defensor Público fue realmente la imagen 

plasmada en los documentos internacionales como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros, en cuyas 

disposiciones ya no solo se establece el ámbito de acción de los Defensores Públicos, 

sino el reconocimiento expreso por parte del Estado de garantizar el derecho a la defensa 

a aquel que no cuente con el patrocinio de un profesional por falta de medios o recursos 

económicos.  

 

Esta garantía constitucional es recogida por el actual Código de Procedimiento Penal 

donde deja de lado el Sistema Inquisitivo por el Sistema Acusatorio Oral, haciendo 

efectiva las reglas del debido proceso a través de una Defensoría institucionalizada, la 

que a pesar de haber sido esta la intención del legislador, aún no se ha institucionalizado 

en la práctica.  

 

En este sentido, se reconoce que el rol que cumple la Fiscalía General del Estado es uno 

de los puntos más sobresalientes y trascendentales, ya que tiene el papel protagónico de 

dirigir y promover las investigaciones pre-procesales y procesales penales; sin embargo, 
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el fortalecimiento de la investigación penal exige a su vez, que el Sistema de 

Administración de Justicia fortalezca la Defensoría Pública como una garantía de 

equilibrio el funcionamiento del sistema.  

 

Con la finalidad de que cada ciudadano ecuatoriano o extranjero que habita en el 

territorio nacional, acceda a una justicia sin dilaciones y el derecho a la defensa 

propugnado en una serie muy amplia de tratados internacionales y sobre todo en la 

Constitución actual, se ha buscado reforzar integralmente la institucionalidad de la 

Defensoría Pública ecuatoriana por una parte, y por otra, la totalidad del sistema judicial, 

mediante la asignación de mayores recursos económicos, la creación de nuevas 

judicaturas en diversas áreas, la capacitación profesional de los miembros que integral la 

Función Judicial, la erradicación de prácticas corruptas arraigadas durante décadas, entre 

otras acciones de igual relevancia.  

 

Sin embargo, el analista legal Remigio Valverde 
10

manifiesta que “…la asistencia de la 

Defensoría Publica en la mayoría de los casos se reduce a mera formalidad es dejando  

desprovista de la defensa técnica a la persona que careciendo de medios para designar un 

defensor privado, se encuentran amenazados con la imposición de una sanción penal. El 

fortalecimiento institucional del Ministerio Público en que se enmarca la evolución del 

Sistema Penal ecuatoriano debe ir necesariamente acompañado de un fortalecimiento del 

sistema de Defensoría Pública para garantizar un equilibrado funcionamiento del 

Sistema en un Estado de Derecho” 

 

 

 

                                                           
10 VALVERDE REMIGIO, Crítica al Sistema Penal Ecuatoriano, IV Seminario de Derecho Procesal, Universidad Católica de 

Guayaquil, enero 11 de 2009  
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CAPITULO II 

1. GARANTÍAS PROCESALES EN GENERAL 

Toda persona en la tramitación  de cualquier denuncia penal, que es presentado en su 

contra,  debe hacer valer los derechos y obligaciones civiles: cuando deba pagar una 

deuda de un título ejecutivo; en el caso de un trabajador que es despedido sin 

reconocerlo sus indemnizaciones que se tramitan en el campo laboral; o en el caso  del 

fiscal que no actué con prontitud, reclamamos al ministerio público su ineficiencia. 

Todas estas situaciones deben hacer prevalecer sus derechos, de los cuales vamos a 

señalar algunos. 

Ser oído con las debidas garantías
11

 

El derecho a  ser oído implica, en términos universales la posibilidad cierta de acudir 

ante los órganos del estado competentes para acoger una decisión que puede afectar 

derechos o intereses, a fin de hacer valer una o más postulaciones, y explicar sus 

razones. 

En el procedimiento penal, el derecho a ser atendido indica que, antes de la misión de un 

auto de alcance particular, se concede a la persona la posibilidad detener la vía judicial y 

ser protegido por parte del expediente, con anterioridad a la emisión de normas jurídicas 

penales o incluso legislativas del procedimiento de audiencia pública. 

Sin averiar  la importancia que revisten los procedimientos indicados precedentemente, 

son sin duda los tribunales judiciales quienes  deben erigirse  como los garantes por 

justicia de esta garantía. 

En este sentido ser escuchado es sinónimo de tutela  judicial segura y significa que toda 

persona tiene derecho a  acudir   a un tribunal para que este pueda garantizar por ello, sin  

obstaculizar lavía a la justicia, como aquellas limitaciones políticas, jurídicas o de 

                                                           
11

Thea. Federico G. Publicado en: Sup.  Adm  2009 junio 11- la ley 2009-D  
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cualquier otro tipo que paralicen la posibilidad real de los jueces de ejercer sus funciones 

y dictar una sentencia lo que resulta contraria al derecho. 

Así mismo la tutela judicial positiva comprende la posibilidad del interesado de tener 

una relación directa con el órgano decisor (principio de inmediación, inmediactividad) 

derecho que logra auna  mayor fuerza frente a  estados de especial vulnerabilidad o 

fragilidad del sujeto; como,  por ejemplo, en los procesos de incapacidad, inhabilitación 

o internación. 

Los órganos estatales competentes deberán ver, incluso, garantías no previstas 

expresamente, a los fines de afirmar en forma segura y efectiva el cumplimiento del 

debido proceso   

Dentro de un plazo razonable 

La adopción de decisiones a destiempo afecta peligrosamente la satisfacción de la 

garantía  del debido proceso legal, la racionalidad del plazo  reviste una calidad 

superlativa para el efectivo cumplimiento, de la finalidad del debido proceso legal, y 

para evitar retraso sabsurdosque den a  las personas la posibilidad de ejercer eficazmente 

su derecho de defensa sin lesión de la mayor relevancia que logra  en los procesos 

penales y,  sobre todo,  en los de prisión preventiva, con  la garantía de un plazo 

prudente que se aplica a todo tipo de proceso¸ así surge de la jurisprudencia de nuestra 

jurisdicción con criterios para examinar la razonabilidad de los plazos en cada caso 

concreto, los que han sido reiteradamente seguidos por la jurisprudencia  de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos, ellos son la complejidad del asunto, actividad 

procesal del interesado, y conducta de las autoridades judiciales por un juez o tribunal 

como ya nos referimos con mucha extensión al ámbito de la  aplicación del debido 

proceso legal y, siguiendo una interpretación  amplia de la convención, sustentamos que 

la garantías  procesales allí previstas son aplicables, en cuanto sean compatibles, a todos 

los tipos de procesos, independiente de cuál sea el órgano estatal interviniente a el tipo 

de función ejercida, siempre sus potestades decisorias no pudieran perjudicar los 

derechos de las personas.  Continuando esta, línea de pensamiento, resulta evidente que 

de ningún modo la referencia al “ juez o tribunal” puede restringir exclusivamente a tal 
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órgano del estado el pedido de respectar los requisitos del debido proceso legal, 

manifestando, el tema bajo análisis consagra el derecho a la jurisdicción de la tutela 

judicial efectiva, que implica no sólo que toda persona tiene derecho a acudir ante un 

tribunal judicial para la resolución de los conflictos que afecten sus derechos, sino 

además que todos los actos de los órganos del estado sin privilegios por su carácter 

gubernamental , político , institucional  como sea que se los denomine  son susceptibles 

de control. 

Competente la competencia, entendida como el conjunto de facultades y atribuciones 

conferidas por el ordenamiento jurídico a un órgano estatal para el ejercicio de sus 

funciones, constituye un requisito esencial de toda decisión  siendo una garantía del 

debido proceso cuando ella puede afectar los derechos  de las personas, y es exigible no 

solo respecto de aquellas emitidas por jueces o tribunales, sino también a las decisiones 

de los órganos administrativos y legislativos en términos más específicos. La noción de 

competencia consagrada en el texto de la constitución, ha significado al concepto de juez 

natural, que exige no sólo el establecimiento del tribunal por ley previa, sino también 

que se respeten determinados principios de atribución de la competencia. La garantía del 

juez natural previsto, también en la constitución nacional, contiene dos previsiones que 

deben ser analizadas por separado. Por un lado esta garantía impide la creación del fuero 

personales por ello no obstaculiza el establecimiento de fueros reales o de cosas como 

por ejemplo el fuero militar. Sin embrago, tanto la jurisprudencia de la corte 

Internacional de los Derechos como de  nuestro máximo tribunal, son coincidentes en 

que, en general, en un estado democrático de derechos la jurisdicción penal militar ha de 

tener un alcance restrictivo y excepcional y en particular en que el procesamiento de 

graves violaciones de derechos humanos corresponde a la justicia ordinaria. 

En segundo lugar, la garantía del juez natural prohíbe que se cambie o altere la 

competencia del tribunal que al momento de ocurrir los hechos debían entender en la 

causa judicial de acuerdo a la ley anterior, para transferirle a otro tribunal que reciba esa 

competencia después del hecho. Cabe aclarar no obstante, que la Corte Nacional ha  

interpretado esta exigencia en términos más laxos considerando que sólo se produce una 

violación a esta prohibición cuando la sustracción arbitraria de una causa constituye por 
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vía indirecta una verdadera comisión especial  deslindada por su parte de la arrogancia 

de tribunales superiores sobre las decisiones que son competencia natural de los 

inferiores que también constituye, a nuestro entender, una violación a la prohibición 

explicada. Por último, cabe señalar brevemente que, aun cuando diversas causas 

constitucionales hacen alusión a los juicios por jurados, la doctrina mayoritaria ha 

entendido que su inexistencia actual no implica  una omisión legislativa inconstitucional, 

ni comporta un agravio concreto al supuesto derechos del enjuiciado a contar con una 

garantía de un jurado en el proceso penal que se tramita en su contra. 

Independencia  

La garantía de independencia de los órganos del estado, implica tanto la autonomía que 

debe regir sus relaciones mutuas exigidas por el principio de división de poderes, como 

también la inexistencia de intereses privados, ya sean propios  de las personas que 

integran los órganos estatales, o  ajenos que puedan tener tal incidencia en su decisión, y 

que conduzcan a una desnaturalización de la defensa de los intereses públicos por los 

que deben velar. 

La independencia respecto de intereses privados trata de  asegurarse, entre otras formas, 

estableciendo condiciones o requisitos de elegibilidad para los cargos, previendo ciertas 

inmunidades para los funcionarios y prescribiendo inhabilidades e incompatibilidades 

para el ejercicio de las respectivas funciones. 

Sin  embargo, la custodia de la independencia como garantía del debido proceso legal 

parece requerir mayores cuidados en los órganos judiciales, debido a las constantes y 

fuertes presiones provenientes del poder político, tanto del poder ejecutivo como 

legislativo. Así, la independencia de los jueces  requiere, con carácter primordial, que el 

financiamiento del aparato judicial este en sus propias manos o que exista al menos 

cierto grado de participación del poder judicial en su elaboración y que esta tarea no 

dependa exclusivamente del poder ejecutivo y legislativo. 
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Imparcial 

La imparcialidad supone que las personas integrantes de los órganos estatales con 

competencia para adoptar decisiones públicas, no tenga prejuicios o interés personales 

de ningún tipo en relación con las partes, en un proceso que puedan afectar la rectitud de 

su pronunciamiento. Los mecanismos más usuales para resolver estas cuestiones son la 

reducción y la inhibitoria.  

La garantía de imparcialidad es exigible, tanto en el proceso judicial como en el 

procedimiento administrativo, y en el proceso de sanción de leyes constituye, por su 

parte, un presupuesto indispensable para concederle un valor epistémico a la democracia 

deliberativa, en particular, a la regla de la mayoría que a ella supone.  

Por ello considerando al amplio ámbito en que debe exigirse esta garantía,  la ley de 

ética en el ejercicio de la función pública establece que todas las personas que se 

desempeñen en la función pública deben abstenerse de intervenir en todo asunto 

respecto al cual se encuentran comprendido en algunas de las causas de excusación 

previstas en ley procesal civil. 

Nuestros tribunales siguiendo la jurisprudencia de la corte interamericana de los 

derechos humanos consideran que la imparcialidad tiene aspecto tanto subjetivo como 

objetivo y que, por lo tanto, la  justicia no sólo debe ser hecha, sino que también debe 

verse que se hace en los procesos penales, la imparcialidad está íntimamente  

relacionada con otra garantía que estudiaremos más adelante: La presunción de 

inocencia así, en concordancia con los estándares internacionales, la Corte Nacional 

tiene dicho que en los procesos penales no podrán formar parte del tribunal quien haya 

intervenido anteriormente, en cualquier función o instancia, en la misma causa.  

Presunción de inocencia 

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se establezca su culpabilidad, igual que toda relación de garantías procesales 

previstas en la carta magna. No obstante la interpretación amplia sobre el ámbito 
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material de aplicación del debido proceso legal, que surge de la jurisprudencia de la 

Corte IDH, nos ha llevado a concluir que todas estas garantías procesales en cuanto sean 

compatibles, son exigibles no sólo en los procesos penales sino también en todo tipo de 

procesos que esté en discusión la determinación de los derechos y obligaciones de las 

personas ya sean de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

Así, siguiendo esta pauta interpretativa podemos afirmar que la presunción de inocencia 

es una garantía procesal aplicable con distintos matices a todos los tipos de procesos. 

Esta garantía supone, en términos generales, que es la parte demandante o acusadora la 

que tiene la carga de probar responsabilidad del acusado. 

En materia penal, la garantía de presunción de inocencia es mucho más fuerte, y exige 

que se quede fuera de toda duda la culpabilidad del acusado, quien debe gozar en todo el 

beneficio de la duda, y debe ser tratado como si fuera inocente hasta el momento en que 

sea culpable de los hechos que se le imputan por sentencia judicial firme.  

La corte IDH ha señalado  que en la presunción de inocencia subyace el propósito de las 

garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su 

culpabilidad sea demostrada. En igual sentido, se ha dicho que esta garantía exige que 

una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su 

responsabilidad penal, debe ser absuelta en caso de que la prueba sea incompleta o 

insuficiente. 

 Para concluir es importante resaltar que la ‘presunción de inocencia obliga  a  todas las 

autoridades públicas a garantizar que las personas en especial las acusadas de un delito, 

sea tratadas como si fueran inocentes hasta que se demuestre lo contrario, fuera  de  toda 

duda razonable y mediante una sentencia firme. 

Por ello, la prisión preventiva, así como otras formas de afectación de la libertad 

personal de personas no condenadas por sentencia firme, deben reportarse, en principio, 

incompatibles con el respecto de la garantía de presunción de inocencia. 



46 
 

Durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes 

garantías mínimas: 

Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o el intérprete, sino  

comprende o habla el idioma del juzgado o tribunal. 

El propósito de este derecho es asegurar que las personas cuyos derechos o obligaciones 

están siendo discutidos en el marco de un proceso, conozcan y entiendan la actuaciones 

que se están llevando adelante, en la situación  en la que se encuentran, y que pueden ser 

oídos y entendidos por los órganos estatales correspondientes. 

 Recordemos una vez más que las garantías enumeradas, son aplicadas a las normativas 

correspondientes, y,  a su vez,  por todos los órganos del Estado. 

Este derecho se aplica  tanto a los extranjeros y nacionales en de nuestro país, existe 

mayor relevancia en los pueblos originarios,  en la participación referida a los recursos 

naturales, y en más los intereses que se los afecte, en forma deviene imperativa por 

mandato constitucional. 

Comunicación previa y detallada de la acusación formulada. 

Es derecho del inculpado el de recibir una comunicación previa y detalla de la acusación 

formulada en su contra. Guarda íntima relación con el derecho que se le conceda el 

tiempo necesario para la preparación de la defensa. La jurisprudencia de la corte IDH ha 

seguido la aplicación e interpretación de este derecho, en la ya citada observación 

general Nº 13  del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que indica en 

la parte pertinente “el derecho a ser informado en demora de la acusación exige que la 

información se proporcione de la manera descrita tan pronto como una autoridad 

competente formula una acusación” (…). Este derecho debe surgir cuando en el curso de 

una investigación, un tribunal o una autoridad del ministerio público decidan adoptar 

medidas procesales contra una persona sospechosa de haber cometido delito o la designe 

públicamente como tal. Las exigencias concretas del apartado a) del párrafo 3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos pueden satisfacerse formulando la 
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acusación verbalmente o por escrito siempre que en la información se indique tanto la 

ley como los supuesto hechos en que se basa. 

2. ACCIONES QUE SE TOMAN CUANDO SON VIOLADAS LAS 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Algunos autores consideran que las acciones constitucionales constituyen derechos en si 

mismos, haciendo alusión a la obligación internacional de los estados de introducir 

garantías judiciales que protejan derechos humanos en sus ordenamientos jurídicos. 

 

Al respecto la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José en 

su artículo 25  de Protección Judicial, señala:
12

 

 

       1.    Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 

de sus funciones oficiales. 

 

       2.    Los Estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente 

prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 

interponga tal recurso;     a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y     a 

garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 

haya estimado procedente el recurso. 

 

                                                           
12

www.inredh.org/index.php?id=355%3Ala-accion-de-proteccion-como-garantia-de-los ddhh&option=com_content 

 

 

http://www.inredh.org/index.php?id=355%3Ala-accion-de-proteccion-como-garantia-de-los
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3. LEYES QUE GARANTIZAN EL DERECHO A UN DEBIDO 

PROCESO 

 

Es tan importante este derecho que lo encontramos en las siguientes normas jurídicas: 

La constitución del estado, el código penal,   el código de procedimiento penal, el código 

orgánico integral penal  el código civil, el  reglamento de trámite de denuncias a la 

Superintendencia de Compañías, (3º considerando);el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa, (literal c) Art. 193); sumarios Administrativos 

para Servidores del SRI (5º considerando); código de la Niñez y Adolescencia (párrafo 

final Art. 213); el texto unificado  Legislación Secundaria, Medio Ambiente, (Libro III, 

primero inciso Art. 151); el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(numeral 5 Art. 2);y el Reglamento de Tenencia de Perros en el cantón Quito, (4º inciso 

Art. 30). 

 

4. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES  

 

Conocemos que “la palabra garantías constitucionales principió a utilizarse en el 

perímetro político a parir de la declaración de los derechos del hombre y del  ciudadano, 

proclamada en Francia en 1789, cuyo art. 12 decía que “la  garantía de los derechos del 

hombre y del ciudadano necesita  un  impulso  público y que esta se halle instituida en 

beneficio de todos y no para particular beneficio de aquellos a quienes es confiada”. A 

partir de aquella época una de las  obligaciones del estado, probablemente lo  más 

importante de todos, es el de  proteger los derechos de las individuos y darles una 

protección eficaz, es  decir asegurar el cumplimiento de las garantías constitucionales”; 

la garantía es un carácter de vigorizar lo prescrito en las normas constitucionales“; las 

garantías constitucionales son aquellas instituciones, que en forma  expresa o implícita, 

están establecidas por la constitución política para proteger de los derechos 

constitucionales y del sistema constitucional.  
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Las garantías operan tanto en la puesta en marcha del proceso, como dentro de este y se 

orienta a la protección de quien podría llegar a ser y de quien ya es  persona pasiva de  la 

imputación y del procesado frente al proceso mismo y frente al poder del Juez como 

forma de asegurar que nadie será sometido a aquel, sino en presencia de tales 

condiciones, con un trato humano y estimable durante el curso del proceso y, la justicia 

en la imposición de la pena”. 

 

La constitución nacional, en el Título III,  capítulo tercero, sección Primera, de las 

disposiciones comunes, señala lo siguiente en el “ Art. 86.- Las garantías 

jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes  disposiciones:  

 

1. Cualquier ciudadano, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exhibir las acciones previstas en la Constitución. 

2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el hecho o la 

omisión  o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes 

normas de  procedimiento:  

a) El procedimiento será sincero, rápido y eficaz. Será oral en todos sus 

períodos e  instancias.  

b) Serán hábiles todos los días y horas.  

c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 

escasez  de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un 

abogado  para plantear la acción.  

d) Las notificaciones se formalizarán por los medios más eficaces que estén al  

alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del hecho 

u  omisión.  

e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ligero 

despacho.  
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3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una 

audiencia  pública, y en cualquier tiempo del proceso podrá ordenar la práctica 

de pruebas y  destinar comisiones para alcanzarlas. Se presumirán ciertos los 

fundamentos alegados  por la sujeto accionante cuando la entidad pública 

requerida no manifieste lo  contrario o no suministre información.  La jueza o 

juez resolverá la causa mediante  sentencia, y en caso de constatarse la 

vulneración de derechos, deberá declararla,  ordenar la reparación integral, 

material e inmaterial, y especificar e individualizar las  obligaciones, positivas 

y negativas, a cargo del receptor de la decisión judicial, y  las circunstancias 

en que deban cumplirse.” 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte 

provincial. Los procesos judiciales sólo finiquitarán con la ejecución integral 

de la sentencia o resolución.  

4.- Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o 

servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o 

empleo, sin perjuicio de  la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. 

Cuando sea un particular quien quebrante la sentencia o resolución, se hará 

efectiva la responsabilidad determinada en la ley.  

5.- Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte 

Constitucional, para  el desarrollo de su jurisprudencia.  

Art. 87.- Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente 

de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de 

evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho.  

Acción de protección  

Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz 

de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando 

exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de 

cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 
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supongan la carencia del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y 

cuando la violación proceda de una individuo particular, si la violación del 

derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actú a 

por delegación o concesión, o si la sujeto afectado se encuentra en estado de 

subordinación, indefensión o discriminación.  

Sección tercera .Acción de hábeas corpus  

“Art. 89.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto recobrar la libertad de 

quien se encuentre privado de ella de forma injusto, ilegal o ilegítima, por 

orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y 

la integridad física de las individuos privados  de la libertad.  

Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una 

audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que 

se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y las 

justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez 

ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a 

cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor 

público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser 

necesario, la audiencia se realizará en el zona donde ocurra la privación de 

libertad.  

La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria,  se 

dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de 

forma inmediata.  

En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o 

degradante  se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y 

especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la 

libertad cuando fuera aplicable.  
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Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso 

penal, el recurso se interpondrá ante la corte provincial de justicia. ” 

Art. 90.- Cuando se desconozca el lugar de la privación de libertad y existan 

indicios sobre la intervención de algún funcionario público o cualquier otro 

agente del  Estado, o de personas que actúen con su autorización, apoyo o 

aquiescencia, la jueza o juez deberá convocar a audiencia al máximo 

representante de la Policía Nacional y  al ministro competente. Después de 

escucharlos, se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la persona y a 

los responsables de la privación de libertad.  

Sección cuarta.- Acción de acceso a la información pública  

“Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar  el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o 

cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser 

interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, 

confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter 

reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la 

petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.” 

Sección quinta.- Acción de hábeas data  

“ Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante 

legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder 

a los  documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e 

informes que  sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades 

públicas o privadas, en  soporte material o electrónico. Asimismo tendrá 

derecho a conocer el uso que se haga  de ellos, su finalidad, el origen y destino 

de información personal y el tiempo de  vigencia del archivo o banco de datos.  

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán  

difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley.  
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La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin 

costo al  archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, 

eliminación o  anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá 

estar autorizado por la  ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de 

las medidas de seguridad  necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta 

podrá acudir a la jueza o juez. La  persona afectada podrá demandar por los 

perjuicios ocasionados.” 

Sección sexta.- Acción por incumplimiento 

“ Art. 93.- La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la 

aplicación de  las normas que integran el sistema jurídico, así como el 

cumplimiento de sentencias o  informes de organismos internacionales de 

derechos humanos, cuando la norma o  decisión cuyo cumplimiento se persigue 

contenga una obligación de hacer o no hacer  clara, expresa y exigible. La 

acción se interpondrá ante la Corte Constitucional.” 

Sección séptima.- Acción extraordinaria de protección  

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

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

reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. 

El  recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y 

extraordinarios  dentro del término legal,  a menos que la falta de interposición 

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

derecho constitucional  vulnerado.” 

5. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO PENAL  

 

El cumplimiento estricto de las garantías constitucionales en el proceso penal,   

constituye uno de los pilares fundamentales para el ejercicio de la justicia,  dentro de los 

paradigmas de la democracia contemporánea: la posibilidad de  seguridad pública que se 

desprende de la persecución y juzgamientos penales,  así como la aplicación de la pena, 
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carece de significado verdadero, si no existe el marco idóneo para que tal alternativa 

quepa dentro de la posibilidad de que  quien esté siendo juzgado cuente con un espacio 

de realización en el ejercicio de sus derechos.  

 

La alternativa para que se efectivicen tales garantías constitucionales en el  proceso 

penal, se hace posible cuando los roles en el proceso penal sean acatados como manda la 

ley, y en la etapa preliminar o investigativa, el Juez  penal cumpla con la tarea exclusiva 

de legalizar la investigación a cargo del  ministerio público y la policía; y que el 

procesado cuente con la real posibilidad  de ejercer los derechos inherentes a la 

necesidad de responder contra la  incriminación que pesa sobre él.  

 

Lo que se necesita entonces es que exista un marco propicio para la  realización, y que la 

justicia cuente con un desarrollo lo menos unilateral y lo  más integral posible, de 

manera que no quepa tan solo el camino persecutorio,  sin que exista la posibilidad de 

responder de parte de quien soporta la  incriminación. 

Por la importancia que merece el debido proceso, me permito señalar algunas garantías. 

 

El Derecho a la igualdad ante la Ley y ante los Tribunales. Toda persona es igual 

ante la Ley, y esta igualdad material se relaciona en el proceso penal, otorgando al 

procesado y al ofendido el derecho de recibir un trato justo, igualitario y preferencial, al 

momento de solicitar la ejecución de diligencias procesales o de ejecutar las prueba en la 

etapa de juzgamiento 

 

El Derecho a ser Juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial 

establecido por la Ley.- Este es un derecho esencial que permite al procesado ser 

juzgado por un Tribunal competente e imparcial. 

 

El Derecho a un juicio justo- El juicio justo hace alusión a que los procedimientos que 

se ejecutan en el procedimiento penal, deben ser adecuadas, no debe existir elementos de 
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prueba distorsionados o falsos para acusar al procesado así como debe permitirse al 

procesado el derecho a la defensa para la ejecución de diligencias pre - procesales, 

procesales y para reunir las pruebas necesarias para su defensa. 

 

EL Derecho a un juicio público.- Todos los juicios son públicos, sin embargo la Ley, 

ha previsto que en el caso de los delitos sexuales, su juzgamiento será reservado, con el 

objetivo de precautelar la integridad y honra de las víctimas. 

 

El Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.- 

Es un derecho procesal fundamental que permite al procesado no declararse culpable del 

cometimiento de alguna infracción y por lo tanto el no declarar en el juicio penal en 

contra de sí mismo. La declaración que da el procesado, en caso de ser voluntaria, se 

constituye en un elemento de prueba que le favorece.  

 

La prohibición de aplicar leyes penales con carácter retroactivo y de procesar de 

nuevo por et mismo delito.- Una persona no puede ser sancionada dos veces por el 

mismo delito y todo tipo de procedimiento que se le aplique debe estar declarado como 

legal con las leyes actuales. 

 

Derecho a Obtener la comparecencia de testigos y a interrogarlos.-Como se lo 

menciono anteriormente, los procesados en juicios penales tienen el derecho de 

presentar testigos, interrogarlos así como el de interrogar a los testigos de la parte 

contraria. 

 

Derechos de las personas en el Régimen Penitenciario. 
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Internamiento y Registro.- El internamiento de los procesados y sentenciados debe 

efectuarse de forma inmediata, registrando la identificación de la persona privada de 

libertad, los motivos de su detención, la autoridad que lo dispuso y el tiempo de duración 

de la condena. 

 

Separación por categorías.- Las personas que son internadas en los centros de 

rehabilitación social del Ecuador serán distribuidos de acuerdo a su peligrosidad en 

centros de seguridad máxima, seguridad media, seguridad mínima y en establecimientos 

especiales que son efectivos para los procesados o presos si sentencia y para los 

contraventores. 

 

La Salud.- Todos los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador debe garantizar la 

salud a todos los reclusos y deberán prodigar la atención médica y entrega de 

medicamentos para el tratamiento de enfermedades. 

 

Contacto con el mundo exterior.- Los reclusos no podrán ser alejados del contacto con 

el mundo exterior que lo tiene con la visita de sus familiares. Es un derechoVital el de 

visitas como parte del contacto con el mundo exterior. 

 

Prelibertad.- Es un beneficio otorgado a los reclusos que cumpliendo con los requisitos 

legales del régimen progresivo, desarrollan su actividad de forma controlada fuera del 

centro de rehabilitación social con supervisión de las autoridades competentes. Para 

obtener la prelibertad es necesario cumplir con los siguientes requisitos: a) hallarse en un 

centro de seguridad mínima, mixto o especial; b) Haber cumplido por lo menos las dos 

quintas partes de la pena; y, c) haber obtenido el informe favorable del Departamento de 

Diagnostico, y Evaluación del Centro de Rehabilitación Social. 
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Libertad controlada.- Es un beneficio otorgado a los reclusos por su buen 

comportamiento, en la cual se le permite vivir en su lugar de residencia en el mundo 

exterior con el control y supervisión del régimen. Esta medida es otorgada por los Jueces 

de garantías penales o penitenciarias. Para hacer efectivo el derecho a la libertad 

contralada el interno deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Haber observado 

una buena conducta demostrando un nivel de readaptación y rehabilitación mientras dura 

el internamiento; b) Acreditar una profesión, arte u oficio que le permita vivir 

honradamente; c) Acreditar el pago de las indemnizaciones civiles impuesta o la 

imposibilidad comprobada de efectuarlas. 

 

“El Estado es el garante de todos los individuos, para que puedan en forma libre, 

ejecutar sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales previstos en la 

Constitución, en las leyes secundarias e instrumentos internacionales.  

 

Dentro de estos principios se reconoce el derecho que tenemos los ciudadanos a exigir e 

invocar los derechos constitucionales, ante cualquier Juez, tribunal o autoridad pública.  

El Constitucionalismo actual, se caracteriza por fijar las garantías de orden procesal y 

jurisdiccional, destinadas a proteger a los derechos de cualquier violación o amenaza de 

violación, independientemente de que esta provenga de los poderes públicos o de 

particulares. 

 

La Constitución limita el poder del Estado y subordina a sus principios jurídicos y 

doctrinarios todo acto jurídico secundario a ella”.
13

 

 

Es precisamente ante este límite del poder que invoca la Constitución que se han creado 

algunos recursos y acciones de las que se puede valer el ciudadano para precautelar sus 

derechos ante cualquier amenaza o violación. 

                                                           
13

http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/1148 
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6. EL TRATO RAZONABLE COMO GARANTÍA DEL DEBIDO 

PROCESO 

 

Es el derecho que tiene toda persona a recibir una indemnización por parte del Estado 

por la indebida aplicación de la justicia. Se trata por tanto del derecho de reparación del 

daño causado, que por cierto es muy amplio pero esta norma constitucional, solo se hace 

referencia a errores de justicia, por lo cual no existen sanciones específicas para las 

violaciones de los derechos humanos que se producen a cada momento al interior de la 

Policía Judicial, de los diferentes Centros de Rehabilitación, en el Ministerio Público y 

en los Juzgados y Tribunales de la República. 

 

Pero el Código Penal en su Título II contempla Los Delitos contra las Garantías  

Constitucionales y la Igualdad Racial y en el Capítulo II titulado De los Delitos Contra 

la Libertad Individual, encontramos tipificados delitos como el arresto ilegal, el 

confinamiento ilegal, la prolongación indebida de la detención de una persona, la 

detención ilegal, arresto con orden falsa, las torturas y el plagio.  

 

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.  

 

Los plazos previstos por la ley tienen un tiempo de Duración.- La duración de esta 

medida cautelar está prescrita en el art. 77 numera l9 de la Constitución y en el art. 169 

del CPP en los cuales se estatuye que la prisión preventiva no podrá exceder de 6 meses, 

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

con reclusión. Si se excediera esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin 

efecto, bajo la responsabilidad del Juez que conoce la causa. Por lo cual cumplidos estos 

plazos, se ordenará de forma inmediata la libertad.  
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Su Duración es Imputada a la Pena.- Una vez que terminó el proceso, probado el delito y 

la responsabilidad del inculpado se dictará sentencia de acuerdo a las normas legales 

pertinentes, debiendo descontarse el  tiempo de la pena desde la fecha en que se 

encuentre detenido con orden de prisión preventiva” 

 

Cuando la libertad de un individuo es vulnerada 

 

Cuando estamos frente a una detención ilegal o arbitraria; lo cual significa que la 

detención no fue ordenada por la autoridad competente o no hubo orden escrita como 

dispone la ley, excepto en el caso de aprehensión por delito flagrante, pero en el caso 

específico de esta medida cautelar, el habeas corpus es procedente cuando se exceda el 

plazo para la detención y si la persona aprehendida no es puesta a órdenes de la policía o 

del Juez competente en el plazo de 24 horas posteriores a la aprehensión. 

 

PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL 

 

Hemos tenido el agrado de señalar en las páginas precedentes del presente capítulo, las 

garantías que las normas jurídicas amparan el correcto desarrollo del debido proceso, en 

el amplio y complicado ambiente del delito y de la pena; sin embargo, nadie discute que 

una buena parte de la argumentación jurídica, no se apoya en las leyes, sino en los 

principios generales del derecho, que constituyen, en muchos de los casos, el verdadero 

cimiento del régimen positivo, que ha sido conocido en el campo de la práctica jurídica 

con decidoras denominaciones como: principios básicos del proceso, o principios 

formativos, o principios fundamentales, o como lo califica el prestigioso jurisconsulto 

colombiano Iván Escobar de principios rectores del proceso porque constituyen las ideas 

fundamentales en que se inspira el proceso. 

 

La expresión de "principios del derecho" ha sido considerado como una manifestación 

de la ética y la razón que han sido admitidas en la ley en forma universal, porque 

expresan lo justo y lo racional. 
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Actualmente se acepta el criterio de que los llamados principios del derecho forman un 

sistema simplificado de justicia, que, en muchos de los casos contienen axiomas o 

paradigmas que constituye las bases reservadas de las leyes positivas. 

CIERTAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS DEL 

DERECHO 

 

Por estas cualidades, muchas personas sugieren que los principios del derecho deben 

estar plasmados, incluidos en el tenor de las leyes para que sean verdaderas máximas del 

derecho y no existan en el mundo meta jurídico; mientras otros escritores aseguran que 

estos principios si están en el sistema jurídico porque son singénito e implícito en el, 

aunque no estén estipulados expresamente en ninguna ley, ya que tienen la importante 

función de servir como medios confiables para interpretar el derecho positivo. 

 

 

Los principios del derecho son Éticos y Lógicos, porque orientan y sustentan el sistema 

jurídico legislativo, admitiéndose en muchos casos los principios del derecho natural, al 

que se le ha dado la categoría de derecho supletorio. 

 

En concordancia con este criterio el numeral 7 del art. 18 del Código de Procedimiento 

Penal, que se refería a las reglas de interpretación de la ley, dice: "A falta de ley, se 

aplicarán las que existan sobre casos análogos y no habiéndoles, se recurrirá a los 

principios del derecho universal". 

 

El Digesto de los romanos también lo estipuló: "se consiente que en ausencia de una ley 

expresa, el asunto se resuelva según la justicia natural", y en las glosas de Godofredo se 

acepta que "el derecho natural suple a la ley escrita" 

 

De lo poco que hemos señalado, se puede instruir que los principios del derecho y en 

forma particular en el derecho procesal penal vienen a constituirse en grandes líneas 

directrices, que, en forma abierta o implícita encausan las formas del proceso, porque se 



61 
 

puede considerar que son ideológicas, relacionadas con el proceso. 

 

Considerando la importancia y sugestividad del tema que se está investigando, y 

conociendo que el régimen positivo tiene como premisa fundamental el dogma jurídico 

que dispone que a ninguna persona se podrá imponer una pena, sin haberse realizado el 

debido proceso, me permitiré analizar algunos principios que nos ayuden a esclarecer 

mejor el contenido, a pesar de que muchos de los principios están estipulados en las 

leyes, se ha considerado que algunos de ellos son transcendentales y corren, 

desgraciadamente, un frecuente peligro de transgresión. 

 

Entre estos principios, que al ser mal interpretadas, pueden desviar el debido proceso y 

evitar que se produzca una resolución justa, ética y socialmente beneficiosa, podemos 

señalar las siguientes que me permitiré después analizarlos ligeramente: 

1.- El principio de legalidad 

2.- El estado de inocencia 

3.- El derecho a la defensa 

4.- La irretroactividad 

5.- El derecho a la tutela judicial 

6.- La publicidad 

7.- El principio a la instancia múltiple 

8.- La necesidad del control vertical 

9.- La autoincriminación 

10.- La prohibición de múltiple Juzgamiento 

11.- La cosa juzgada 

 

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 

Los tratadistas del derecho lo han identificado a este principio, dentro de la doctrina 

jurídica con la expresión "NULLUN CRIMEN, NÜLLA PENA SINE LEGE" que 

traducido al idioma Castellano simplifica NO HAY CRIMEN, NO HAY PENA, SI NO 
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HAY LEY" cuya autoría es discutida, para muchos historiadores, corresponde al alemán 

Amsein VomFEUERBACH en la proclama que hicieron en 1831; es César Bonesano, 

Marqués de Beccaria; algunos manifiestan que ya contaba en el Digesto romano; 

también dicen que tuvo su nacimiento en la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215. 

En el continente americano ha sido considerado en todas las constituciones políticas de 

los estados. 

 

En el Ecuador encontramos la aceptación de este principio en el numeral No.3 del art. 76 

de la actual Constitución, que dispone: 

 

"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: 

 

Numeral 3.- "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la 

Constitución o la ley". 

La legalidad constituye un freno al absolutismo, una barrera contra el abuso del poder y 

la injusticia, y que, al contrario, se respeten las normas jurídicas de un Estado Social de 

Derechos, por ese, principio se goza de amplia aceptación tanto en la doctrina jurídica 

como en las legislaciones democráticas de la actualidad.  

 

La famosa Revolución Francesa, el 26 de Agosto de 1789, ya instituyó el principio de la 

legalidad con la Declaración de los Derechos del Hombre, del Ciudadano que en el art.8 

de dicha declaración consta: 

 

"Art. 8.- Nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y 

promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada". 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba los Derechos del Hombre, el 10 



63 
 

de diciembre de 1948 con el siguiente principio: 

"Art. II... 

2.- Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena 

más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito". 

 

En el art. 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también consta 

que".Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueran delictivos según el derecho nacional e internacional." 

 

De conformidad a lo que hemos expuesto se puede deducir que el principio de legalidad 

obliga a todos los estados a dictar y mantener ordenamientos jurídicos declarados y 

aprobados antes del cometimiento de un delito, porque la ley es para el futuro. 

 

ESTADO DE INOCENCIA 

 

El estado de inocencia; que se titula este principio que me he permitido analizar, ha sido 

considerado por algunos autores como un "principio de inocencia, y por otros como 

presunción de inocencia", señalando sus fundamentos que lo caracterizan en cada caso. 

 

De todas formas, las diversas apreciaciones que se lo han dado, coinciden en el principio 

fundamental que ampara a todo individuo de la especie humana, de ser considerado una 

persona inocente, un ser probo, correcto e inofensivo, mientras no exista una sentencia 

ejecutoriada que declare que tiene alguna culpabilidad, porque para destruir este 

principio de inocencia obliga a cualquier persona que quiera destinarla a probar la 

culpabilidad con procedimiento, Justos, éticos y legales. 

 

La inocencia del ser humano ha sido considerado como una cualidad innata: Juan Jacobo 

Roseau, mucho antes de la famosa Revolución Francesa de 1789, ya expresó en su 

célebre libro "El Contrato Social" que "el hombre nace bueno y la sociedad lo 
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corrompe". Esta expresión es verdaderamente crítica, porque nos obliga a 

concientizamos todos para salvar a la humanidad. 

 

El estado de inocencia se instituyó como derecho fundamental del hombre desde la 

Declaración de los Derechos del Hombre o del Ciudadano que en el Art. 9 se ve "Todo 

hombre se presume inocente hasta que haya sido declarado culpable, y si se juzga 

indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe 

ser severamente reprimido por la ley". 

 

En la doctrina jurídica se sostiene que tanto la categoría de "principio", como la 

"presunción", no están fundamentados en un hecho conocido del hombre, sino en un 

hecho de naturaleza humana que es la dignidad, algo que pertenece al hombre por el 

hecho circunstancial de su naturaleza humana, por eso se la está aceptando con el 

nombre de "Estado de inocencia". 

 

El juez, debe considerar que la persona que tiene al frente es "inocente", como el, por lo 

que le corresponde es probar que no lo es, por lo tanto, -es por excepción, un ser 

culpable. 

 

El estado de inocencia existe como una institución que acompaña al hombre que se 

enfrenta a la ley, pero que no tiene fundamento probados de su culpabilidad. Esta última 

razón ha hecho pensar a otras personas que también se debe instituir la "presunción de 

culpabilidad , cuando exista sospecha grave de que una persona haya cometido un delito; 

posición que ha sido rechazada enérgicamente por muchos autores, porque el estado 

natural del hombre es el de "inocencia". 

 

El criterio mayoritario de los tratadistas ha aceptado la inocencia como estado y no 

como presunción. 

 

La Legislación procesal ecuatoriana ha aceptado el principio de "estado de inocencia", 

cuando dispone: "Todo imputado es inocente, hasta que en la sentencia ejecutoriada, se 
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lo declare culpable" (CPP. Art.4) 

 

Es notorio advertir que un tanto en las normas constitucionales como legales admiten el 

estado de inocencia, por eso, obligan a la parte acusadora a demostrar su culpabilidad, y 

no es este el que tenga que probar su inocencia. 

 

EL DERECHO DE DEFENSA 

 

En los antiguos pueblos de Grecia y Roma el derecho a la defensa era respetado y vital 

para el imperio de la justicia, pues, desde el mismo instante que una persona era acusada 

del cometimiento de un delito, la defensa surgía en iguales condiciones que los de la 

acusación. 

 

Este derecho se afianzó con la Revolución Francesa que junto a otros fundamentales 

principios la defensa fue aceptada dentro y fuera del proceso penal que es un proceso 

triangular: a) el órgano judicial o juez, que es el encargado de dictar sentencia: b) la 

acusación, que por lo general lo ejerce el ministerio público y c) el imputado, que 

soporta la acusación, quien es propiamente el que ejercita su derecho a defenderse. 

 

La defensa específica o procesal es una de las instituciones más trascendentales en la 

administración de justicia, es el estandarte de la libertad, y un principio fundamental del 

debido proceso, al extremo de considerarse que sin ella, no se podría hablar de libertad, 

igualdad y justicia. 

 

Este Derecho ha surgido como una de las instituciones más trascendentales, de tal forma 

que lo encontramos tanto en normativas nacionales como internacionales; por ejemplo, 

en la convención Americana o Pacto de San José encontramos Art.8, numeral 2, literal d 

"El derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor 

de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor"; y; en el literal e) 

"El derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 
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remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere para si 

mismo ni nombrare defensor, dentro del plazo establecido por la ley". 

 

En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también incluye el derecho 

a la defensa en el Art. 13 especialmente en los literales d) y que dicen: "d).- "A hallarse 

presente en el proceso y a la defenderse personalmente, o ser asistido por un defensor de 

su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, 

y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 

gratuitamente, si careciera de los medios suficientes para pagarlos". 

 

La Constitución del Ecuador, actualmente en vigencia, cuando habla en el Título II de 

los "DERECHOS" dispone en el numeral 6 del Art. 11 "Todos los principios y los 

derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía. 

 

Para robustecer la disposición constitucional indicada, el mismo cuerpo constitucional 

estatuye los Derechos de Protección, en el numeral 7 del art. 76 cuando establece "El 

derecho de las personas a la defensa, en trece literales las garantías que robustecen la 

legítima defensa. 

 

El Derecho Adjetivo de nuestro país también dispone que "La defensa del imputado es 

indivisible, que tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen 

elementos de prueba y a formular todas las peticiones y observaciones que considere 

oportunas" (Art. 11) 

 

"El imputado tiene derecho a designar defensor. Si no lo hace, el juez debe designarlo de 

oficio, antes de que se produzca su primera declaración. El juez o tribunal puede 

autorizar que el imputado se defienda por si mismo". 
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LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY 

 

La irretroactividad es un principio que no busca interpretar el sentido de la ley, sino sólo 

controlar sus efectos que surgen luego de su aprobación legal. 

 

La ideología liberal es la que elevó a postulado fundamental la irretroactividad de la ley 

penal, aún cuando se comenta que en el derecho romano antiguo ya se manifestaba el 

carácter irretroactivo de la ley, con el fin de dar confianza y seguridad al ordenamiento 

jurídico, porque no se puede aplicar a acciones pasadas, con una ley que aún no tiene 

vigencia. 

 

El fundamento de la irretroactividad está en la lógica natural de que ninguna ley debe 

regular derechos que ya han ocurrido, sino seguir solo los hechos que posiblemente 

puedan acontecer, salvo algunas excepciones que precisa la misma ley. 

 

La irretroactívidad de la ley penal esta reconocida en la mayoría de las legislaciones del 

mundo y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que resa: 

 

Art. 11, numeral 2.- "Nadie será condenado por actos u omisiones que, en el momento 

de cometer no fueran delictivos, según el derecho nacional o internacional. 

 

La Constitución del Ecuador, en el numeral 3 del Art. 75 dispone "Nadie podrá ser 

juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse, no esté 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se 

aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley". 

 

Consideramos que la irretroactividad es algo más que una  institución jurídica, 

constituye la base de todo sistema jurídico que considera a la libertad individual como el 

más elevado valor social. 

 

La RETROACTIVIDAD es una excepción a la regla general de la irretroactividad que 
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se materializa, siempre y cuando el cumplimiento de una ley pueda manifestarse 

favorable al reo. 

El Pacto de San José, señala expresamente este principio de aplicación retroactivo de la 

ley en lo que sea beneficiario al encausado, cuando en el art.9 dice: 

 

Si con posterioridad a la comisión del delito, la ley dispone la imposición de una pena 

más leve, el delincuente se beneficiará de ello". 

 

La aplicación retroactiva de una ley posterior cuando el más favorable al reo están 

refrendados por las respectivas leyes positivas. En el Ecuador son claras y precisas las 

disposiciones de los incisos tercero, cuarto y quinto del Art.2 del Código Penal, así como 

el art.2 del Código de Procedimiento Penal que se refiere a la legalidad, pero que 

también habla sobre la retroactividad en los incisos tercero, cuarto y quinto. 

 

La retroctividad legal, en la parte que beneficie al reo, no solo es aplicable en los casos 

de que una ley posterior despenalice algún acto punible, sino también en lo que la 

mencionada ley haya previsto una sanción menos dura. 

 

EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL 

 

El derecho a la tutela judicial es la facultad que todo individuo puede acudir a los 

órganos judiciales en demanda de protección cuando alguno de sus derechos sean 

amenazados o lesionados; en síntesis es el derecho que tiene una persona para acudir 

ante un tribunal en procura de obtener justicia. Este principio es la antesala del debido 

proceso legal, es un postulado a favor de la seguridad jurídica. 

 

Se considera que es un derecho extraprocesal, porque se manifiesta antes de que se inicie 

un proceso judicial, ya que el momento en que se instituye la tutela jurídica, no es más 

que una base o primer paso de acceso a un Tribunal o juez desarrolle el debido proceso, 

para que el justiciable disponga de una tutela jurídica. 
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La tutela jurídica ha sido considerada en la mayoría de los instrumentos jurídicos 

nacionales e internacionales. 

 

En la Constitución nacional está claramente establecido en el Art. 76 que dispone "En 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

aseguran el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías" 

 

"1.- Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento 

de las normas y los derechos de las partes" 

7.- "El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías" 

8.- Ser juzgado por unajueza o juez independiente, imparcial.y competente. Nadie será 

juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto". 

 

En el campo internacional podemos señalar el Art.8, numeral 1.- del Pacto de San José 

de Costa Rica, que señala : Toda persona tiene derecho a ser oído, 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". 

 

Con el fin de resaltar la importancia de este principio me permito transcribir el art.8 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos que se refiere al presente tema, en la 

siguiente forma: 

 

Art.8.- "Toda  persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que le ampara contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución y la ley" . 

 

Como podemos comprobar la tutela judicial es un derecho esencial en todo proceso 

judicial, que precautela y orienta un recto sendero de la justicia. 
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LA PUBLICIDAD 

 

El principio de la publicidad constituye en que los actos que se ejecutan en los tribunales 

de justicia, durante un proceso judicial deben ser públicos, a excepción los que por su 

naturaleza están excepcionados por la ley. 

 

Se comenta que la asistencia del público a la realización de procesos judiciales, era una 

costumbre ancestral, tan natural y espontánea, a tal punto que fue aceptada y practicada 

tanto por la sociedad antigua actual como reflexionando sobre las ventajas y el valor 

social y jurídico que acarrea este principio. 

 

Es innegable que en las diferentes épocas de la humanidad, el pueblo ha tenido, de una o 

de otra forma, mucho interés, sobre la función de la administración de justicia, por su 

naturaleza sociológica, como jurídica.  Cuando se iniciaban las primeras formas 

procesales y no existían fronteras entre lo civil y penal, era el pueblo, con su mayoritaria 

participación el que juzgaba, especialmente en la represión de los delitos, porque era un 

asunto que importaba a todo el pueblo. 

 

Me parece aceptable, en la época actual, las sabias expresiones que, al respecto 

enunciara Jeremías Bentham, hacia aproximadamente cuarenta años 

 

"Los efectos de la publicidad llegan a una máxima importancia cuando se considera en 

relación a los jueces, ya sea para asegurar su probidad o para otorgar a sus sentencias la 

confianza públicas" 

 

Bentham es uno de los más grandes defensores de la publicidad procesal, quien 

considera que el público es un importante controlador de la actividad judicial. 

 

La legislación ecuatoriana acepta en forma amplia y precisa la publicidad, en los 

procesos penales, de conformidad con las disposiciones de los siguientes articulados, 

sustentados en el Código Orgánico Integral Penal que se encuentra aceptado 
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constitucionalmente, que me permito transcribirlas. 

 

"Art. 409.- La acción penal es de carácter público" 

 

Esta disposición, corta pero precisa, es la primera que dispone el mencionado Código al 

iniciar su normatividad jurídica sobre la acción penal en el Título II del Libro Segundo. 

 

Sin embargo, el mismo Código, en consideración a la democracia y otros derechos 

sustanciales del convivir social   señala algunas excepciones, especialmente, las 

señaladas en los artículos 490 y 562, que me permito reproducirlas. "Art. 490.- Principio 

de reserva judicial.- "La o el juzgador competente, por pedido de la o del fiscal y 

tomando en consideración los derechos de los participantes, en el desarrollo de la 

investigación podrá disponer que las técnicas de la investigación se mantengan en 

reserva, durante los plazos determinados en este Código". 

 

"Art.562.- Publicidad de las audiencias.- "Las audiencias son públicas en todas las 

etapas procesales". 

 

"Son reservadas las audiencias sobre delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y contra la estructura del 

Estado Constitucional". 

 

En este artículo comprobamos claramente de que existe un claro deseo de defender la 

integridad familiar, la moral, y la sustentabilidad familiar. 

 

LA INSTANCIA MÚLTIPLE 

 

La instancia múltiple quiere significar que una de las partes que ha intervenido en un 

proceso judicial, que se considere inconforme con la decisión de la autoridad judicial, 

por haberse desviado sus apreciaciones jurídicas o procesales, tiene la oportunidad de 
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solicitar la realización de nuevas acciones o interpretaciones que se vinculan más al 

espíritu de la ley, y la justicia. 

 

En el derecho romano, la COGNITIO, que fue un procedimiento de oficio, que brindaba 

amplios poderes discrecionales al magistrado, tuvo los primeros actos de impugnación, 

recurriendo al pueblo, para que se anule alguna sentencia. 

 

El emperador Augusto instituyó la apelación, en la que un juez de jerarquía superior, 

revisaba el proceso luego de dictada la sentencia por otro juez de menor rango. 

 

Al comienzo se limitó solamente a dos instancias, creando después la tercera instancia 

ante el tribunal del emperador. 

 

La Revolución Francesa, considerando que en los procesos judiciales no solo tienen 

interesados a los justiciables, involucrados en la controversia, sino también a la sociedad 

y al Estado, que necesitan fallos justos para la paz social, instituyó los recursos de 

impugnación, para que, un tribunal superior al que dictó sentencia solucione los casos de 

transgresión de derechos de orden público o privado. Así surge el instituto de 

impugnación como un medio de control de la actividad juzgadora, que está obligando a 

encausar la realización del derecho quebrantado. 

 

En Francia nació el Tribunal de Casación, cuyo objeto era nulitar las sentencias que 

infringían la ley; para luego a España de donde se trasladó a Latinoamérica en donde 

tuvo una aceptable recepción en los diversos cuerpos legales, con el fin de controlar la 

fiel aplicación de las normas de derecho por parte de los diferentes jueces y conseguir la 

seguridad jurídica. 

 

En el título IX del Libro Segundo del Código Orgánico Integral Penal, recientemente 

puesto en vigencia constan: la Impugnación y los recursos de apelación, casación, 

revisión y de hecho; adjuntando "el método alternativo de solución de conflictos que se 

regirá por los principios generales determinados en este Código" que es la conciliación. 
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CONTROL VERTICAL 

 

Toda actividad humana debe tener una dirección en sus aspiraciones, en sus propósitos, 

en sus metas; es decir un objetivo que se debe alcanzar. Lamentablemente muchas 

aspiraciones, muchos objetivos no se pueden culminar, y en muchos de los casos los 

resultados no son los esperados, no son honestos o no concuerdan con la realidad y las 

normas sociales o jurídicas. 

 

Ante estas últimas circunstancias, nace el descontento, el reclamo, la protesta. 

 

Estos casos se pueden dar en los procesos judiciales, en donde la falibilidad humana del 

juez, puede no haberse coordinados ni con el espíritu, ni el contenido legal, acción que 

no es aceptada, ni por la sociedad, ni por el justiciable que se cree perjudicado. 

 

LA IMPUGNACIÓN 

 

Para la solución de estos caos surge el derecho de impugnación, que consiste en recurrir 

a otro tribunal con el objeto de que se proceda a la revisión del fallo dictado luego de 

concluido el proceso. Las sentencias, autos y resoluciones son impugnables, de acuerdo 

con las disposiciones legales, la forma y el plazo que señala la ley, de acuerdo con las 

normas generales que dispone el art. 652 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

La Convención Americana , que orienta y respalda a una respetable legislación de 

nuestro continente también estipula la garantía de impugnación para recurrir a otro 

tribunal con el fin de realizar una revisión del fallo dictado. "Toda persona inculpada de 

un delito", dice "tiene derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal o superior" 

 

En el Pacto de San José de Costa Rica encontramos: 

 

Art. 14.- numeral 5.- "Toda persona declarada culpable de un delito, tendrá derecho a 
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que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto, sean sometidos a un tribunal 

superior, conforme a lo prescrito por la ley". 

 

En nuestra legislación ecuatoriana tenemos el nuevo Código Orgánico Integral Penal, 

que en el Titulo IX , de su Libro Segundo legisla sobre "la impugnación y los recursos" 

como derechos procesales que deben ser concedidos, luego de una solicitud que debe 

realizarlo uno de los justiciables, que se creyere ofendido, los mismos que deben ser 

analizados por autoridades judiciales superiores, quienes, con mayor experiencia y 

conocimiento resolverán el litigio en forma más justa y equitativa. 

 

Los recursos que constan en este nuevo cuerpo de leyes penales son. 

La impugnación que es un acto de refutación, contradicción u objeción de una actuación 

judicial, de cualquier índole. 

 

Según nuestras disposiciones legales cuando uno de los sujetos procesales ha sido 

afectado por una providencia judicial, puede impugnarla cumpliendo las disposiciones 

que señala la ley, dentro del plazo de 3 días de haberse notificado la providencia, para 

evitar que se ejecutorié dicha acción judicial. 

 

El C.O.I.P. en el art. 652 prescribe: "La impugnación se regirá por los siguientes reglas: 

 

"las cuales están señaladas en 10 numerales y 3 literales. 

 

El recurso de apelación es el que eleva la parte agraviada por la resolución de un juez o 

tribunal, a una autoridad judicial superior, para que revoque, nodifique o anule la 

resolución apelada. El que interpone la apelación se llama apelante, y apelado la otra 

parte contra la cual se apela. 

 

La apelación legítimamente interpuesta suspende la jurisdicción del juez de primera 

instancia y devuelve o transfiere la causa al juez o tribunal superior; por eso se dice que 

la apelación tiene dos efectos; suspensivo y devolutivo. 
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El Art. 653 del C.O.I.P. dice que procede la apelación en los siguientes casos: 

Prescripción de la acción Auto de nulidad 

Auto de robustecimiento 

De las sentencias 

Sobre casos de prisión preventiva. 

 

El recursos de casación, según el diccionario jurídico de Cabanellas "es la acción de 

anular o declarar sin ningún efecto un acto o documento" - "cuando se haya recurrido en 

el fallo, una infracción evidente de la ley o la omisión de alguna formalidad esencial en 

el procedimiento. 

 

El C.O.I.P, sobre el recurso de casación manifiesta: "Artículo 656.- Procedencia.- "El 

recurso de casación es de competencia de la Corte Nacional de Justicia y procederá 

contra las sentencias, cuando se haya violado la ley, ya por contravenir expresamente a 

su texto, ya por haber hecho una indebida aplicación de ella o por haberla interpretado 

erróneamente". 

 

Como se ve la casación procede cuando ya existe sentencia y en ella exista: 1).-

Violación de la ley es decir que no se la respetado; 2).- Cuando está en contra del 

sentido de la ley y 3).- Cuando existen mala interpretación de la ley. 

 

De todas formas no debemos descartar que con la casación se busca una función 

monofiláctica, que significa que siempre debe existir una correcta aplicación de la ley; y 

una función uniformadora, que vendría a constituir la unificación de la jurisprudencia. 

 

El recurso de revisión, como su nombre lo indica, significa volver a ver, REVISAR, así 

la ha interpretado la ley cuando en el artículo 658 de COIP dispone: "El recurso de 

revisión podrá proponerse en cualquier tiempo ante la Corte Nacional de Justicia, 

después de ejecutoriada la sentencia administrativa, por una de la siguientes causas", que 

serían: 
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Comprobación de la persona que se creía muerta Si existen dos sentencias sobre la 

misma causa - La existencia en el proceso de documentos y testigos falsos. 

 

De lo expuesto, si puedo deducir que el recurso de revisión, procura anular una 

sentencia, que tiene bases irreales, antijurídicas, las que se las quiere enderezar con 

apego a la justicia. 

 

La experiencia ha considerado la revisión en los siguientes casos: 

1.- Sentencias sancionadas por procesos de delitos Se produce la revisión sólo en 

sentencias en firma; 

3.- Que la sentencia sea condenatoria 

 

El recurso de hecho es procedente cuando el juzgado o el tribunal niegue los recursos 

espontáneamente interpuestos y que se encuentran expresamente determinados en el 

Código Integral Penal, en el plazo de tres días posteriores a la notificación del auto que 

niegue el recurso propuesto. 

 

Luego del trámite señalado en los numeral 1,2 y 3 del Art. 661 del COIP, la corte que 

conoce el caso tiene dos respuestas: aceptar el recurso o negarlo; en el primer caso se 

sancionará al juzgador que haya ilegalmente negado el recurso; y, en el segundo caso la 

sanción recaerá sobre el abogado patrocinador del recurrente. 

 

LA AUTODETERMINACIÓN 

 

La autoincriminación es la actitud que una persona imputada, sea obligado a 

responsabilizarse del cometimiento de un ilícito. 

 

En las épocas pasadas, la persona imputada es sometida a métodos de tortura crueles y 

humillantes, para conseguir la confesión de sus delitos. 
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En los Siete Partidos aún se lo atormentaba al encausado cuando se presumía que ha 

cometido un delito, y no se le autorizó la presencia ni ayuda ningún defensor. 

 

La Santa Inquisición de vinculación religiosa, asoció a la confesión con la penitencia, 

como una forma de purificación del alma y ser perdonado. 

 

Actualmente, este procedimiento está completamente desacreditado y ha sido 

proclamado como la más inútil y vergonzosa de todas las pruebas. El reo puede acogerse 

al derecho del silencio, sin que nadie pueda hacerle algún reproche. Ninguna persona 

será forzada a efectuar ninguna evidencia contra sí mismo. 

 

Tanto en el Ecuador como en otros países se han dispuesto varias normas que protegen 

al encausado. El derecho resguarda a toda persona para que no sea forzada a testificar en 

su contra, sin un perjuicio de cónyuge o pariente, por tanto la autoinculpación está 

negada, no puede "ser obligado en declarar contra si mismo, ni a declararse culpable". 

"Se reconoce el derecho de toda persona a no auto incriminarse" 

 

El numeral 8 del artículo 4 del C.O.I.P., en forma clara y precisa sobre la prohibición de 

autoincriminación dice: "Ninguna persona podía ser obligada a declarar contra sí misma 

en asunto que puedan ocasionar su responsabilidad penal" 

 

En síntesis, no está permitido la autoincriminación.  

 

PROHIBICIÓN DE MÚLTIPLE JUZGAMIENTO 

 

Cuando una persona ha cometido un delito, es lógico que se inicie un proceso penal en 

contra de las personas que se presume que han cometido dicho ilícito; pero no es 

permitido ni es justo, que por el mismo acto delictivo se proceda a encausar por medio 

de dos o más juicios o procesos panales. 
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Esto significa que cualquier persona que haya sido sujeto pasivo de una causa judicial, 

aunque no haya sido algún sentenciado, no puede ser perseguido nuevamente por un 

nuevo proceso, ya que nadie puede ser procesado, más de una vez por el mismo hecho 

delictivo. 

En los tratados internacionales, en la Constitución política ecuatoriana y en las demás 

leyes secundarias, están ratificadas las disposiciones jurídicas que eliminan 

definitivamente el sistema procesal del juzgamiento múltiple. 

 

El numeral No .9 del artículo 5 del COIP señala expresamente la prohibición del doble 

juzgamiento cuando dispone: "Ninguna persona podrá ser juzgada ni penada más de una 

vez por los mismos hechos" 

 

Esto es una disposición clara y precisa, pues terminantemente dice: "ninguna persona", 

es decir no hay diferencias ni calidades de personas que pueda ser juzgada "más de una 

vez" por los mismos hechos, por lo tanto si no puede se juzgado más de una vez por la 

misma causa, tampoco puede ser sentenciado por un mismo acto. Como vemos la razón 

es clara. 

 

LA COSA JUZGADA 

 

La actividad judicial considera que el objetivo del proceso es la de obtener una decisión 

judicial que resuelva definitivamente una controversia, y se restablezca un derecho 

violado. 

 

Sobre la institución de la cosa juzgada se han propuesto interesantes consideraciones y 

múltiples definiciones, de las que me permito señalar unas pocas: 

 

La cosa juzgada, ha sido apreciada como la "autoridad y eficacia de una sentencia 

judicial, cuando   no existe contra ella medios de impugnación, que permitan 

modificarla", dice Eduardo Couture. 
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El extinto monseñor Juan Larrea Holguin, magnífico abogado y profesor universitario, 

en su importantísimo texto "Manual Elemental de Derecho Civil de Ecuador" nos dice: 

 

"La sentencia judicial, que interpreta la ley y la aplica al caso controvertido, origina la 

"cosa juzgada". 

 

"Cuando un asunto litigioso es resuelto definitivamente por el juez Tribunal 

correspondiente, se dice que "ha pasado en autoridad de cosa juzgada" 

 

De los criterios que me ha permitido señalar surgen dos elementos fundamentales que 

integran esta garantía: 1.- Que existe una confrontación de derechos o intereses en 

pugna; y 2do. Que esta confrontación es resuelta o definida con la actuación de un juez o 

tribunal, que interpretan y aplican al caso el espíritu y contenido de la ley. 

 

La cosa juzgada debe apreciarse, entonces, como un mandato inmutable, que nace de 

una sentencia. 

 

La cosa juzgad ha sido considerada como una importante manifestación de la vida de los 

pueblos, lo que ha motivado que se encajen en diversas teorías. Señalaré unas pocas. 

 

La teoría de la ficción o verdad formal indica que las conclusiones de una sentencia, es 

una protección para posteriores consideraciones. 

 

La teoría de la presunción de la verdad que manifiesta que la sentencia es definitiva e 

inmutable, porque se presume que contiene una verdad objetiva de hecho y de derecho; 

 

La teoría del contrato jurisdiccional porque con la cosa juzgada surge una nueva relación 

jurídica, transformando la que existió antes del proceso. 

 

La teoría de la voluntad del Estado que supone que la cosa juzgada surge de la voluntad 
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autoritaria del Estado, a través de la Función Jurisdiccional. 

A pesar de la existencia de las diferentes interpretaciones que la doctrina ha calificado a 

la cosa juzgada, debemos de reconocer que esta institución es sumamente necesaria por 

su utilidad política y práctica, ya que, de lo contrario las partes insatisfechas en un 

proceso, procurarían repetir en forma insaciable e indefinida un nuevo proceso. 

 

GARANTÍAS Y PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO PENAL 

 

Advirtiendo que la presente tesis en todo su proceso apegado fielmente al Reglamento 

de la Universidad Central, fue dirigido, supervisado y aprobado, antes de que se apruebe 

el COIP, y habiendo la oportunidad de incluir y analizar algunas de sus importantes 

reformas, me permito, por su importancia transcribir el texto de los artículos 4 y del 

mencionado nuevo Código: 

 

Articulo 4.- Dignidad humana y titularidad de derechos.- Las y los intervinientes en el 

proceso penal son titulares de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de 

la República y los instrumentos internacionales. 

 

Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos humanos con 

las limitaciones propias de la privación de libertad y serán tratadas con respeto a su 

dignidad como seres humanos. Se prohibe el hacinamiento. 

 

Artículo 5.- 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: 

 

1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al 

hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o 

disposiciones legales para integrarla. 
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2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicara la menos 

rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 

 

3. Duda a favor del reo: 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. 

 

4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser 

tratada como tal, mientras no se ejecutorié una sentencia que determine lo 

contrario. 

 

5. Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la 

igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger 

especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad. 

 

6. Impugnación procesal: toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución 

o auto definitivo en todo proceso que se 'decida sobre sus derechos, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código. 

 

7. Prohibición de empeorar la situación del procesado: al resolver la impugnación 

de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona procesada 

cuando esta es la única recurrente. 

 

8. Prohibición de autoincriminación: ninguna persona podrá ser obligada a declarar 

contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

 

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 
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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. 

 

10. Intimidad: toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No 

podrán hacerse registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio, 

residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de orden de la o el juzgador 

competente, con arreglo a las formalidades y motivos previamente definidos, 

salvo los casos de excepción previstos en este Código. 

 

11. Oralidad: el proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las decisiones se 

tomarán en audiencia; se utilizarán los medios técnicos disponibles para dejar 

constancia y registrar las actuaciones procesales; y, los sujetos procesales 

recurrirán a medios escritos en los casos previstos en este Código. 

 

12. Concentración: la o el juzgador concentrará y realizará la mayor cantidad de 

actos procesales en una sola audiencia; cada tema en discusión se resolverá de 

manera exclusiva con la información producida en la audiencia destinada para el 

efecto. 

 

13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las 

razones o argumentos de .los que se crean asistidos; replicar los argumentos de 

las otras partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se presenten 

en su contra. 

 

14. Dirección judicial del proceso: la o el juzgador, de conformidad con la ley, 

ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes 

procesales y evitará dilaciones innecesarias 

 

En función de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las partes para 

solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones 
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correctivas. 

 

15. Impulso procesal: corresponde a las partes procesales ' el impulso del proceso, 

conforme con el sistema dispositivo. 

 

16. Publicidad: todo proceso-penal es público salvo los casos de excepción previstos 

en este Código. 

 

17. Inmediación: la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los sujetos 

procesales y deberá estar presente con las partes para la evacuación de los 

medios de prueba y demás actos procesales que estructuran de manera 

fundamental el proceso penal. 

 

18. Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se 

pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos 

procesales durante el proceso. 

 

19. Imparcialidad: la o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, se orientará por 

el imperativo de administrar justicia de conformidad con la Constitución de la 

República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código, 

respetando la igualdad ante la Ley. 

 

20. Privacidad y confidencialidad: las víctimas de delitos contra la integridad sexual, 

así como toda niña, niño o adolescente que participe en un proceso penal, tienen 

derecho a que se respete su intimidad y la de su familia. Se prohíbe divulgar 

fotografías o cualquier otro dato que posibilite su identificación en actuaciones 

judiciales, policiales o administrativas y referirse a documentación, nombres, 

sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o antecedentes penales. 

 

21. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a un 

criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de 



84 
 

las personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o 

agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la 

eximan, atenúen o extingan. 
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CAPITULO III 

1. ACTIVIDADES JURISDICCIONALES 

 

Sabemos que la sociedad humana es un aglomerado de seres racionales, pero de 

múltiples personalidades, que para la conservación y desarrollo de la vida social se han 

creado derechos para reclamar y obligaciones para cumplirlas; pero lamentablemente, el 

afán egocentrista , la negligencia, la ambición y otros factores negativos, provocan 

desarmonía e injusticias entre sus asociados que, para retornar a la normalidad se han 

aceptado diversas formas de solución de los conflictos sociales fue la Auto tutela, que 

consiste en hacerse justicia con su mano propia, o la ley de Talión que se sintetiza en la 

dualidad “del ojo por ojo” y “diente por diente”. 

 

La autocomposición fue una forma más racional, comprensiva y humana que la sociedad 

utilizó para solucionar los conflictos sociales, de acuerdo a la comprensión e intereses 

personales.  Esto sucede cuando una persona voluntariamente desiste de su pretensión o 

acepta voluntariamente una proposición; es decir se llega a una o a una conciliación. 

 

Lamentablemente este proceso es imposible cuando existe interés público 

comprometido, por ejemplo no se podría llegar al divorcio por medio de una transacción, 

porque la ley exige que se disuelva con intervención de la autoridad competente. 

 

Actualmente la mayoría de los conflictos sociales se resuelven mediante un proceso 

judicial, para restablecer el convivir armónico de la sociedad, utilizando normas 

jurídicas especiales, y dirigidas por personas e instituciones que reciben la potestad 

constitucional del Estado, para intervenir y solucionar en forma legal, justa y humana los 

conflictos sociales. 

 

Lo importante del debido proceso no es solamente la aplicación matemática de las reglas 

de procedimiento, para engendrar un proceso justo; pero es conveniente respectar 
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también los principios procesales de publicidad, de inmediatez, la libre apreciación de la 

prueba y lo más importante la persona humana. 

 

En el proceso penal se puede distinguir fácilmente, como una estructura básica que se 

encuentre compuesta por varias etapas, las misma que a su vez se integran por una 

sucesión ordenada de actuaciones judiciales vinculadas todas ellas para formar un solo 

proceso orgánico, que tiene finalidad la resolución de problemas sociales, y mantener la 

armonía conmutativa y un bien común justo y aceptable.  

 

El debido proceso está ligado a las normas básicas constitucionales lo que obliga a los 

poderes públicos constituidos sujeten sus actos no solamente a la constitución sino que 

se observen valores, principios y derechos que es el objeto de la justicia. 

 

El proceso penal, en síntesis es la realización de un conjunto de actos debidamente 

señalados por la ley, que cumplen sujetos públicos y privados con el fin de que la 

decisión jurisdiccional decida sobre la existencia o no de un delito penal y determine la 

sanción correspondiente al mencionado ilícito, en caso de haberlo. 

 

El Dr. Víctor Vacca González, sobre este tema reproduce lo que piensa ERNEST 

BELING, quien nos dice: El proceso sirve para la realización del derecho, porque la 

rama jurídica fracturada por el delito, encuentra el respectivo restablecimiento a través 

de sentencia judicial con lo que normalmente, termina todo proceso. 

 

Además, es el único instrumento autorizado, conforme a la Constitución Política de la 

República que dispone el Estado, para poder imponer, legítimamente las penas culpables 

del impulso penal y hacer efectivas las normas consagradas en las aludidas leyes”.
14

 

 

En síntesis el proceso penal, en nuestro País, es una institución jurídica de derecho 

público, que en base importante normas legales pres establecidos, desarrollo acciones 

vinculadas, ordenadas y sistematizadas, con la intervención de funcionarios de justicia 

                                                           
14 VACCA González 2006 TEORIAS BASICAS SOBRE EL PROCESO PENAL, Editora PROKHA SA. PAG. 36 Guayaquil , Ecuador 
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cuya finalidad es descubrir la existencia de un delito impone la sanción o pena 

correspondiente. 

 

Para DEVIS ECHANDIA “El proceso es en si mismo una relación jurídica, pues de él se 

originan derechos y obligaciones, cargas y facultades distintos, de las que pueden surgir 

al culminar con la sentencia. 

 

El proceso penal, es un proceso triangular en el que intervienen: 1) El titular del órgano 

judicial o juez que dicta sentencia; 2) La acusación que, generalmente la ejerce el 

ministerio Público, por medio del señor Fiscal, quien debe representar los medios de 

prueba haya o flagrancia; y 3) El imputado o encausado que es el sujeto pasivo del 

proceso. 

SISTEMAS PROCESALES 

 

La forma más aceptable de reconocer un desarrollo o de solucionar un conflicto social 

ha sido el proceso judicial. 

La doctrina jurídica ha considerado por lo menos tres modalidades procesales, dentro del 

campo de Derecho Penal, acusatorio, inquisitivo y mixto. 

 

EL PROCESO PENAL ACUSATORIO 

 

Se piensa que el sistema acusatorio fue el primer sistema procesal que movió la 

humanidad se cree que tuvo su nacimiento en Grecia, y emigró luego a Roma, en donde 

fue utilizado y mejorado con éxito, lo que permitió su uso en largos años y ser copiado 

por los demás pueblos Europeos. 

 

El proceso de la época Romano se iniciaba por una acusación dela persona ofendida o de 

algún familiar, en la que se solicitaba justicia a los poderes del estado.  El proceso era 

oral, público y abierto, lo que permitía la presencia de un numeroso público. 



88 
 

 

Algunos autores consideran que el proceso acusatorio se ha institucionalizado en los 

regímenes democráticos y republicanos respetuosos de los derechos y de las libertades 

públicas. 

 

Entre sus características se puede señalar las siguientes: 

 

 Publicidad 

 Libertad personal del acusador 

 Igualdad de derechos 

 Continuidad de actos 

 Síntesis del proceso 

 Presunción de inocencia 

Condiciones apreciadas 

 

 Función judicial independiente 

 Si no hay acusación no hay proceso 

 Se estipula igualdad de derechos 

 Prevalece el estado de inocencia 

 Se aceptan contradicciones de las partes 

 El proceso es público y oral 

 Se garantiza la continuidad de actos procesales 

 

A pesar de todas estas características favorables se atribuye, que en muchos casos los 

delitos pueden quedar impunes, por las amplias libertades ofrecidas o porque el ofendido 

no haya presentado su acusación.  
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EL PROCESO PENAL INQUISITIVO 

 

Existe el criterio de que este proceso penal inquisitivo es producto de la transformación 

de la  figura del estado, cuando la evolución social, económica y política produjo una 

organización absolutista. 

Sin embargo, se supone que tuvo sus origines en las ultimas del derecho Romano, 

cuándo el senado encargó a ciertos ciudadanos la tarea de investigar determinadas 

infracciones penales, utilizando posteriormente por Diocleciano que gobernó Roma 

desde 284 a 305, para ser este proceso sistematizado por el Papa Bonifacio VIII en el 

siglo catorce. 

 

La evolución socio-política que ha tenido la raza humana, según la teoría Marxista ha 

sido causada por la división de clanes y castas sociales que se formaron a través del 

tiempo por la división del trabajo y la desigualdad económica. 

 

Del denominado “Comunismo Primitivo”, primera organización de igualdad social y 

económica, surgió el esclavismo, en el que, la propiedad privada, fue de unos pocos, y 

no para los esclavos, que, por su pobreza tenían que trabajar en beneficio del dueño de la 

propiedad; que posteriormente se transformó en el estado feudal, en el que la riqueza, la 

nobleza y la religión garantizaba el poder al señor feudal en perjuicio del siervo, los 

trabajadores y los artesanos;  y culminar en el estado capitalista que el factor dinero 

garantiza el poder; por eso, se aspira a la organización socialista o a la comunista. 

 

El proceso penal inquisitivo surge en la edad media en el 1439 con Luís XII en Francia 

cuando el Feudalismo tiene su apogeo y ha concentrado todos sus poderes; ya que el rey 

amparado por la iglesias Católica era Legislador, Gobernante, Juez y sumo sacerdote; 

con la santa inquisición que juzgaba los delitos de herejía, magia, sacrilegio, adulterio y 

otros. 

 

Con el transcurrir del tiempo el sistema acusatorio desplazó al proceso inquisitivo, 

consolidándose como el único  proceso penal en todas las naciones europeas, que tenían 
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regímenes absolutistas, con el pretexto de abolir el delito y sancionarlo. Con la 

argumentación de que con este procedimiento se reivindica el poder del estado, y se 

justifica el interés público, se lo hace en forma reservada; el funcionario actúa de oficio, 

prevalece lo escrito sin defensa del acusado, obteniendo a base de torturas una confesión 

autocondenatoria. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCESO INQUISTIVO 

 

Podemos señalar las siguientes: 

 La acusación, procesamiento y decisión se concentran el juzgador 

 Todas las actividades son secretas 

 La privación de la libertad del imputado se convierte en regla 

 La confesión se obtiene utilizando la tortura 

 Es un proceso suscrito que elimina la contradicción 

VENTAJAS 

 

Sin embargo de todas las partes negativas, se comenta de que tuvo una sola ventaja: “La 

promoción de la represión de los delitos, con el fin de obtener mayor protección a favor 

de la sociedad frente a la delincuencia. 

 

EL PROCESO PENAL MIXTO 

 

En el Ecuador se utilizaba un proceso penal alternado en el que existía una etapa 

sumarial, tramitada por cualquiera de los jueces de instrucción y la otra etapa plenaria 

que lo sustanciaba el tribunal penal, llamados sumario y plenario, respectivamente. La 

etapa sumarial estaba marcada por el predominio del sistema inquisitivo, mientras que la 

etapa plenaria tenía el modelo acusatorio. 
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Según las disposiciones del código de procedimiento que nos rige actualmente la etapa 

de instrucción penal es sustanciada por el ministerio público  a través del fiscal, mientras 

que el juez de lo penal es autoridad encargada  de sustanciar la audiencia preliminar, 

dictar auto interlocutorio para que el tribunal penal pronuncie sentencia. 

 

La legislación procesal penal de nuestro país,  vigente desde el mes de julio del 2001 

puso en funcionamiento, un sistema de procedimiento alternado, que ha sido conocido 

como proceso mixto, aunque se diga que es un modelo acusatorio, porque los 

funcionarios del ministerio público, o fiscales no tienes facultades judiciales. 

 

De todas formas el proceso penal acusatorio en vigencia se caracteriza por la publicidad, 

la oralidad, y el principio de contradicción. 

 

Esta forma procesal mixta admite la  acusación particular, siempre que el fiscal haya 

iniciado el proceso con la indagación previa y se haya dado inicio al proceso judicial 

penal. 

 

Es necesario concluir que en todo proceso judicial se pueden distinguir los siguientes 

elementos. 

 

1.- La existencia de una controversia sobre un asunto jurídico. 

2.- Hecho u omisión sobre el cual versa la controversia. 

3.- Que la controversia sea entre 2 o más personas y 

4.- La responsabilidad de un juez, encargado de resolver dicha controversia de 

conformidad con la ley. 

 

En consecuencia los elementos esenciales constitutivos de un proceso judicial son: la 

contienda, las partes y el tribunal. 
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2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

Tenemos el pleno convencimiento que el proceso penal es un conjunto de actos 

concretos, regulados por  el derecho en el que intervienen sujetos privados y un órgano 

preestablecido por la ley con capacidad jurisdiccional, que actúan para evolucionar un 

derecho público violentado. 

 

Los actos procesales deben estar revertidos de solemnidad, garantizados por la ley y 

coordinados por el órgano judicial, en busca de sana equidad, cuando se han violentado 

ciertos derechos públicos. 

 

Existe una notable tendencia en las leyes, para resolver los conflictos jurídicos, penales 

en dividir el proceso en varias partes o etapas, en las que deben intervenir de manera 

privativa los distintos órganos os judiciales. Nuestro Código de Procedimiento Penal 

señala que el proceso debe cumplir las siguientes etapas: 

 

 Instrucción Fiscal 

 Etapa Intermedia 

 Desarrollo del juicio 

 Etapa de impugnaciones 

  

Con  estas consideraciones aparece el desarrollo del proceso un triángulo de actores 

diferenciados que tienen actividades y condiciones específicas. 

 

1) El órgano judicial o juez que es el que dicta la sentencia, luego de sustanciado el   

    proceso. 

2) El  Ministerio Público, representado por el fiscal que presenta la acusación      

     basándose  en los medios de pruebas que avala en cometimiento de un delito; y 

3) El imputado  o encausado, que es el sujeto pasivo del proceso, que puede presentar    

    pruebas de descargo para  desvirtuar la acusación. 
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3. LA JURISDICCIÓN 

 

Se presenta que el instituto  de  la jurisdicción, nace el instante que los conflictos 

personales fueron solucionados por una tercera persona, porque la intransigencia de los 

beligerantes no permitirá un acuerdo social aceptable; hasta que la evolución social, 

económica o política, ha permitido que sea el poder estatal el que designa las diversas 

controversias jurídicas. 

 

Existe el criterio mayoritario que acepta que la jurisdicción es un poder soberano del 

estado, para declarar judicialmente el derecho, aunque en el campo internacional existen 

organismos que administran justicia, aunque independientes de una sociedad 

políticamente organizada. 

 

Etimológicamente el vocablo JURISDICCIÓN, se deriva de los términos JUS que 

significa derecho y DICERE, inflexión del verbo decir, por lo que un conjunto significa 

DECIR EL DERECHO O DECLARA DERECHO. 

La jurisdicción es una potestad pública que interpretando el contenido del derecho pueda 

condenar o absolver a una persona  de conformidad a la veracidad de la prueba que ha 

sido demostrado en un proceso penal; en resumen, es la potestad del Estado para la 

realización de la justicia.  La gran mayoría de los autores admiten que la jurisdicción es 

una actividad privativa del Estado. 

 

Para el Dr. Andrés F. Córdova, una jurista de grata recordación nacional nos dice: “La 

jurisdicción en sentido negativo, es la facultad de administrar justicia”
15

 

En otras palabras la jurisdicción es una función del Estado, para imponer el derecho y 

enderezar conflictos individuales; es una manifestación de poder, para someter a su 

decisiones a las personas que se encuentran dentro de un territorio; es, en definitiva la 

potestad que tienen el Estado para administrar justicia a través de la cual se realiza el 

derecho. 

 

                                                           
15 CORDOVA, Andrés F. 1940 Derecho Procesal Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriano, Cuenca, Ecuador. Pág. 400 
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ELEMENTOS DE LA JURISDICCIÓN 

 

Se puede sintetizar en los siguientes: 

 

1.- Tener derecho para conocer en caso concreto; 

2.- La capacidad de los jueces para disponer la comparecencia de las partes; 

3.- La posibilidad de emplear la fuerza para el cumplimiento de las decisiones del juez; 

4.- Potestad del juez para dictar sentencia; y  

5.- Para el cumplimiento de las providencias judiciales se puede recurrir hasta a la 

fuerza. 

BASES JURÍDICAS DE LA JURISDICCIÓN 

 

Se ha dicho que para iniciar un proceso judicial, debe existir de antemano una norma 

jurídica que garantice un derecho, por lo que me permito transcribir dichas disposiciones 

que garantizan el debido proceso. 

 

El Coligó Orgánico de la Función Judicial dispone lo siguiente:“Art. 150.- Jurisdicción.- 

La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, 

potestad que corresponde de los jueces y juezas establecidos por la constitución y las 

leyes, que se ejerce según las reglas de la competencia.” 

 

“Art. 151.- Ámbito de la potestad jurisdiccional.- Las jueza y jueces establecidos en este 

Código conocerán todos los asuntos que promuevan dentro del territorio de la República 

Cualquiera sea su naturaleza o la calidad de las personas que intervengan en ellos, sean 

nacionales o extranjeros, sin perjuicio de lo establecido por la constitución, tratados y 

convenios internacionales y vigentes. 

 

Se exceptúan los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por 

las normas de derecho Internacional Público. 
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En el relativo al ámbito de la jurisdicción penal, se estará a lo dispuesto por la 

constitución, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el 

Ecuador, este Código, el Código de Procedimiento Penal y más leyes pertinentes.” 

 

“Art. 152.- Nacimiento de la jurisdicción: la jurisdicción, nace por el nombramiento 

efectuado conforme a la constitución y la ley. 

 

El ejercicio de la jurisdicción empieza en el momento en que la jueza o juez toma 

posesión de su función y entra a su servicio efectivo. 

 

4. LA COMPETENCIA 

 

Según el Art. 156 del Código Orgánico de la Función Judicial la Competencia” es la 

medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas 

cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia de los 

grados. 

 

Ya se había visto que de acuerdo al Art. 150. Del mismo cuerpo de leyes señalado, la 

jurisdicción es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, obligación que 

de acuerdo a la Constitución y la Ley corresponde a los jueces y tribunales de justicia. 

 

Esta potestad emana de la soberanía del Estado y corresponde a las autoridades 

judiciales, quienes la ejercen, considerando una distribución especial, de tal manera que 

dicha jurisdicción está repartida entre varios jueces o tribunales de justicia, es decir que 

la competencia fija los limites dentro de los cuales un juez puede ejercer su jurisdicción, 

por eso se dice que la competencia limita el ejercicio de la jurisdicción, es la aptitud que 

tiene la juez para resolveré un caso determinado con apoyo a las normas legales. 

 

Cabanellas en forma lacónica indica que la competencia “, es la capacidad de conocer de 

un juicio  o de una causa”, con lo que podemos deducir que en la institución señalada 
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presentan dos requisitos; la presencia de una autoridad judicial porque son los únicos 

llamados a sustanciar un juicio, en el mismo que se debe dar una solución de un derecho 

violentado. 

 

Se nos viene a la mente muchas definiciones y comentarios que se han vertido sobre la 

competencia. Con el fin de orientar mejorar su concepto me permito señalar unos pocos. 

 

El distinguido profesional del derecho Dr. David Lascano dice: “La capacidad es el 

órgano del estado para ejercer la función jurisdiccional”.
16

 

 

Enrique Vescovir manifiesta “En definitiva sin todos los jueces ejercen jurisdicción, 

algunos son competentes para entender en determinadas causas y otros no. La 

competencia entonces parece como la medida en que la jurisdicción se divide entre las 

diversas autoridades judiciales”.
1718

 

 

Jorge Zabala Baquerizo opina que: “La competencia es la capacidad que el estado 

concede al órgano jurisdiccional para que, a su nombre, ejerza la función de administrar 

justicia”. 
19

 

En definitiva, la competencia, como  dice el Dr. Víctor Vacca en la página 182 de mi 

importante tratado  “sobre el Proceso Penal”, “La competencia es la facultad jurídica que 

el estado conoce a determinados órganos, creados por él, para que privativamente 

importante justicia en su nombre. 

El Art. 167 de la constitución Legisla: “La potestad, de administrar justicia emanada del 

pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y 

funcionarios establecidos en la constitución.” 

La competencia es una parte específica de la jurisdicción, con lo que se facilita el 

cumplimiento de la Función Judicial.  Con esta distribución los múltiples jueces y 

                                                           
16 LASCANO David, Jurisdicción y competencia. Edt. KRUFF Buenos Aire Pág. 43 
17VESCOVIR Enrique, Teoría general del Derecho Editorial TEMIS S.A, Bogotá, Pág. 155 
18 ZABALA Baquerizo Jorge  El Proceso Penal Editorial EDINO, Pág. 129, Guayaquil, Ecuador 

 



97 
 

tribunales  a pesar de que gozaban de la jurisdicción, deben activar sus facultades 

solamente en el espacio jurídico designado a cada tribunal o juez. 

La relación entre la jurisprudencia y competencia es semejante a la que existe entre el 

todo y la parte. 

Los jueces o juzgadores tienen la facultad o capacidad jurídica para administrar justicia 

en su campo de responsabilidad, porque la jurisdicción lo permanece al estado, como 

una de los atributos de su soberanía. 

El inciso segundo del Art. 21 del Código de Procedimiento Civil dispone: “Competencia 

es la medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre los diversos 

tribunales y juzgados, por razón de territorio, de la materia, de las personas y de los 

grados”. 

Con esta disposición normativa se aclara mayor la semejanza y diferencias entre 

jurisdicción y competencia. Vemos claramente que la una es amplia total y soberana que 

cobija a toda la función judicial, mientras que la segunda es la aplicación técnica, justa y 

práctica de los postulados y objetivo de la primera, para lo cual ha sido necesario 

DIVISIÓN DE LA COMPETENCIA 

 

Con los antecedentes expuestos y de acuerdo con las características de sus acciones, 

intereses y vinculaciones jurídicas la competencia ha sido identificada con ciertos 

ambientales. 

Señalemos ligeramente los más aceptados: 

1.- La Competencia territorial o RACIONILOCI que se refiere al territorio o al 

ámbito  especial dentro del cual un juez ejerce su jurisdicción. Esta competencia surge 

cuando un estado tiene un territorio amplio, por lo que una sola unidad jurisdiccional no 

podría cumplir con su cometido. Por ejemplo ni se ha cometido un homicidio en 

Babahoyo de la provincia  de los Ríos, el Fiscal de Guayaquil que es capital e la 
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provincia de Guayas no podría avocar conocimiento,  ni dictar auto de instrucción de 

dicho delito, porque no le corresponde dicha competencia. 

2.- La competencia en razón de la materia o RATIONE MATERIAE, es limita el 

ejercicio de la justicia, atendiendo a la naturaleza  del asunto. De acuerdo con este 

criterio hay jueces de asuntos civiles penales, laborales, etc.  

3.- La competencia, en razón de las personas o RATIONE PERSONAE, se refiere a 

los casos litigiosos en los que intervienen cierta categoría de personas, que por 

desempeñar ciertas funciones, tienen una prerrogativa judicial que se llama “FUERA DE 

CORTES”, para que sean solo cierta categoría de jueces los que puedan avocar 

conocimiento. 

Por ejemplo la acción penal a un concejal debe obligatoriamente iniciar el Sr. Ministro 

Fiscal Provincial, de la jurisdicción a la que pertenece. 

4.- La competencia en razón del grado o instancia, implica la existencia de jueces 

inferiores y superiores; los primeros son los que inician el examen de las causas, 

llamados de primea instancia,, para después pasar, de acuerdo con las circunstancias ha 

conocimiento de jueces o tribunales superiores en segunda o tercera instancia. 

Para saber cuál es el juez competente que deberá intervenir en un caso concreto, es 

necesario establecer la competencia a la que pertenezca. 

Para entender la competencia se tendrá en cuenta no sólo la clase del delito, sino 

también las circunstancias especiales en las que sucedió considerando el territorio, la 

materia, los grados y las personas; pero, no hay  que olvidar, que en el sistema 

acusatorio oral, se incluye al Fiscal respecto de una intervención para dirigir la etapa pre 

procesal y procesal.  

ETAPAS PROCESALES 

Existe una marcada tendencia de parte de los poderes estatales de organizar el proceso 

penal en varias partes o etapas, con el fin de orientar la compleja sustanciación, 

desarrollo y decisiones judiciales, en  lo que están llamados a intervenir los distintos 
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órganos judiciales, con el propósito  de obtener resoluciones acertadas, en base a la 

investigación ý justa aplicación de la ley. El Código de Procedimiento Penal dispone” 

Art. 206.  – Etapas por regla general es el proceso  penal se desarrolla en las etapas 

siguientes:  

1 .La instrucción fiscal,  

2. La etapa intermedia 

3. El inciso;  y 

4.. La etapa de impugnación  

 

Con el fin de orientar mejor el tema central de la presente tesis, es necesario sintetizar 

las características de cada uno de las etapas  señaladas. 

LA INSTRUCCIÓN FISCAL  

 

EL art. 217  Código de Procedimiento Penal dispone:” 

 

“El fiscal resolverá  el inicio de la instrucción en cuanto considere que existe 

fundamentos  suficientes para imputar a una persona  la participación en un hecho 

delictivo”. 

 

Con esta disposición descubrimos dos elementos legales: 

 

1) La obligación que tiene el fiscal para iniciar la instrucción procesal correspondiente 

2) La existencia  de fundamentos jurídicos  suficiente descubrir la indagación previa. 

Esto hace suponer que la instrucción fiscal debe su consecuencia de la indagación 

previa, en la cual se haya descubierto la vinculación del presunto autor, con el delito 

cometido. 

 

Se pude decir que esta primera etapa consta de dos actividades: la indagación previa y la 

instrucción fiscal propiamente dicha,. Par el Dr. Fernando Yábar Núñez la instrucción 
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fiscal, “es la resolución fiscal basada en investigaciones y actos materiales evidentes, 

mediante una audiencia oral y contradictoria ante el juez de garantías penales para 

procesar a una persona plenamente identificada la presunción de la comisión de un 

delito”.
20

 

 

1.- La indagación previa.- La actividad inicial que desarrolla el fiscal para que con una 

metódica investigación de los hechos que previamente pueden construir una información 

penal, porque ya existe una denuncia previa o porque se ha comprobado una actividad 

violatoria de una norma jurídica, dentro del convivir armónico der la sociedad.  

 

En estas actividades debe intervenir la policía judicial como un cuerpo auxiliar del 

ministerio público, sujetándose a las disposiciones contempladas en la constitución 

políticas de la república y más leyes correlativas. 

 

La ley dispone que la indagación previa debería realizarse en un plazo de un año si es 

que el delito investigado merece la pena de prisión y de 2 años cuando dichos actos 

delictivos merecen la pena de reclusión en esta etapa puede realizarse las siguientes 

acciones. 

 

1) dar aviso al fiscal sobre el acontecimiento de algún delito. 

2) Recoger evidencia respecto de los asuntos presuntamente delictivos. 

3) Reconocer lugares y recoger armas, señales y huellas, u objetos que podrían ser             

    medios delictivos.   

4) Proceden a la detención de personas sorprendidas en actos flagrantes. 

5) Identificación de cadáveres,  ayudada del departamento médico legal. 

6) Protección y asistencia de las víctimas de delitos, respectando siempre los derechos        

    humanos. 

El fiscal, cuando considere que existen elementos suficientes para imputar a una persona 

particular, por un hecho delictivo, decidirá el inicio de la instrucción fiscal en la que 

constará:  

                                                           
20  NUÑEZ UMPIERRES, Fernando Yabar , Procedimiento Penal Ecuatoriano, Producciones Jurídicas FERYANU  Pág. 224, 

Guayaquil, Ecuador  
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1) Descripción del hecho punible; 

2) Datos personales, 

3) Elementos en los que se funda la imputación 

4) Dar inicio de la instrucción  

5) La identificación del fiscal 

La ley considera de que esta etapa debe tramitarse en forma reservado, sin embargo, no 

se puede impedir que tanto el acusado como el ofendido presenten sus versiones 

personales sobre el caso. 

CONCLUSIÓN DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL 

 

El Art. 225 del Código de Procedimiento Civil dispone claramente. “Cuando el fiscal 

estime que los resultados de la investigación proporcionen datos relevantes sobre la 

existencia del delito y fundamento grave, que le permita presumir que el emputado es 

autor o participe de la infracción debe requerir por escrito al juez el auto de llamamiento 

ajuicio, mediante dictamen acusatorio”. 

 

De acuerdo con lo anotado corresponde solo al fiscal resolver el inicio de la instrucción 

en delito flagrante, ellos significa que el fiscal tienen la función de acusar, mientras el 

juez debe juzgar después, de la instrucción fiscal, se continua con la etapa intermedia. 

LA ETAPA INTERMEDIA 

 

Luego de presentado el informe fiscal, corresponde al juez convocar a las partes a una 

audiencia preliminar que debe desarrollarse entre los diez y veinte días después de haber 

sido convocados.  

La primera parte de la audiencia preliminar pueden intervenir el imputado, el fiscal y el 

acusador particular sobre el cumplimiento de la parte formal o procedimental del trámite 

y de la competencia por regla general es el abogado del procesado el que recalca sobre 

las garantías procesales, las irregularidades cometidas pio el fiscal o la policía judicial 
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con lo que puede haberse violado el debido proceso. El acusador particular revalida sus 

acusaciones, mientras que el fiscal le tocará defender sus actuaciones para validar el 

proceso y concluir acusando jurídicamente ante el señor juez. 

 

Le corresponde al señor juez resolver ciertos pedidos que pueden atender contra el 

debido proceso y luego de concluidas las intervenciones de los sujetos procesales, 

anunciará de manera verbal su resolución en base a las pruebas aportadas los alegatos de 

las parte, los acuerdos de prueba a que han llegado y la  inexistencia de vicios 

procesales. 

 

El juez tiene dos caminos: 1.- El Sobreseimiento; y. 2.- El auto de llamamiento a juicio.  

 

El sobreseimiento ha sido considerando como la resolución judicial que, en forma de 

auto, ha dictado el juez, después de la fase de instrucción y que da como consecuencia la 

terminación o suspensión del proceso. 

 

El sobreseimiento puede ser definitivo, con respecto al proceso o al procesado, cuando el 

juez haya establecido causa de responsabilidad penal. 

 

 En cambio puede darse un sobreseimiento provisional si es que existen elementos que 

pueden presumir la existencia de un delito, pero no hay indicios de responsabilidad del 

procesado;  

 

2.-EL llamamiento a juicio los hará el juez de garantías penales ,  si  es  que  de  la 

instrucción  fiscal se desprende  presunciones graves y fundadas de la existencia de  un 

delito , en el que  ha intervenido el procesado como autor, cómplice o encubridor. Con 

las especificaciones correspondientes dispondrá  que se continúe con el siguiente 

trámite. 
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ETAPA DEL JUICIO 

 

LA ley tiene gran interés que se cumplan los principios generales del debido  proceso, 

como lo de muestran los siguientes artículos del Código de Procedimiento Penal.  

“ART.-250.-FINALIDAD.- En la etapa de juicio se practicaran los actos procesales 

necesarios para comprobar, conforme a derecho, la existencia de la infracción 

responsabilidad  del acusado para, según corresponda, condenarlo  o absorberlo” 

ART. -251.-NECESIDAD DE LA ACUSACIÓN,- la etapa  del juicio se sustanciará a 

base  de la acusación fiscal. Si no hay acusación fiscal, no hay juicio” 

A más de dicho principios enunciados señala que debe existir: 

 Inmediación, publicidad, continuidad y la característica fundamental que es la oralidad. 

 

El presidente del tribunal de garantías penales, luego de concluida la audiencia 

preliminar y de la misma se desprendan claras presunciones sobre la existencia del 

delito, la participación del imputado y la acusación del fiscal deben continuar con los 

actos procesales de un juicio oral, señalando, mediante una convocatoria, día y hora en 

que debe instalarse la audiencia pública o priva, de acuerdo con el caso, motivo del 

trámite. 

El inciso tercero del Art.  262 del Código de Procedimiento Penal dispone claramente: 

“Esta providencia se notificará inmediatamente a los otros jueces del tribunal, al fiscal, 

al acusado o a su defensor y, si lo hubiere al acusador particular y al garante”. 

 

Dentro de tres días de realizada la convocatoria se puede presentar escusas, debidamente 

justificadas, proponer recusaciones, lista de testigos que deben 

 

Dentro de tres días de realizada la convocatoria se puede presentar escusas, debidamente 

justificadas, proponer recusaciones, lista de testigos que deben declarar en la audiencia, 

así como pruebas que se `pueden practicar en dicho acto, o en el día y hora que señala el 

presidente. 
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El desarrollo del juicio debe dar comienzo en el día y hora fijados, luego de que el señor 

presidente del tribunal haya verificado la presencia del acusado, del fiscal, del acusador 

particular, si lo hubiera, del ofendido, de los testigos, peritos o traductores, declare 

abierto el juicio. 

  

La audiencia debe realizarse de la siguiente forma: 

 

-      Exposición del Fiscal, quien debe justificar los hechos y motivos en los que se  

 funda su acusación; 

- Testimonio del ofendido; 

- Interrogatorio del presidente al ofendido, para recabar datos necesarios. 

 Los demás jueces del tribunal y las partes procesales pueden también 

 interrogarle; 

-  Exposición de acusador particular; 

-  Testimonios de peritos y testigos; 

- Declaración del acusado; 

-  Exposición del defensor; 

-  Testimonios pedidos por el acusador: 

- Presentación de otras pruebas, que pueden ocasionar debates. 

 

Los DEBATES deben comenzar luego de concluido la prueba, cuando el fiscal refiere 

sus precauciones y se mantengan en su proposición, con el que estará de acuerdo el 

acusador  particular mientras que el abogado de la defensa le toca un papel doble, púes, 

tendrá que refutar tanto al fiscal como al acusador particular, por lo que debe tener 

mucho cuidado en sus apreciaciones y estar pegado a derecho. 

Con esta sentencia se cierra el debate y se espera la sentencia. 
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LA SENTENCIA 

 

La sentencia es decisión de la autoridad jurisdiccional que pone fin a un proceso 

judicial; es una operación de carácter crítico, ya que el juez elige entre la tesis del actor y 

del acusado. 

 

La labor se desenvuelve a través de un proceso intelectual, debidamente ordenado que 

constituye la formación o génesis de la sentencia. Es la  conclusión de un silogismo, 

cuya premisa mayor es la ley y la menor el caso propuesto. 

 

Todo proceso penal iniciado debe concluir en una sentencia que se concrete en una 

condena o absolución, como dispone el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal, 

concordante con los requisitos que debe contener la sentencia, según el Art. 309 del 

mismo cuerpo de leyes. 

Para mayor claridad me permito transcribir dichos artículos legales. 

 

LA SENTENCIA 

 

Art. 304. A.-  Reglas generales.- “La sentencia debe ser motivada y concluirá 

condenando o absolviendo al procesado.  Cuando el tribunal tenga la certeza de que está 

comprobada la existencia del delito y de que el procesado es responsable del mismo 

dictara sentencia condenatoria.  Si lo estuviere comprobado la existencia del delito o la 

responsabilidad del procesado o existiere duda sobre tales hechos o el procesado hubiere 

acreditado su inocencia dictará sentencia absolutoria”. 

 

Si el tribunal al momento de sentenciar , observare que existe alguna causa de  nulidad la 

declarará a costa de quien la hubieses provocado, ordenando que se reponía el proceso 

desde la actuación en que se produjo la nulidad inclusive”. 

 

Art. 309.- Requisitos de la sentencia.- “La  sentencia deberá contener: 
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1.- La mención del tribunal, el lugar y la fecha en que se dicta; el nombre y apellido del 

acusado y los demás datos que sirvan para identificarlo: 

2.- La enunciación de las pruebas practicadas y la relación precisa y circunstanciada del 

hecho punible y de los actos del acuerdo que el tribunal estime probados. 

3.- La decisión de los jueces con la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y 

de derecho. 

4.- La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas; 

5.- La condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la infracción; y, 

6.- La firma de los jueces. 

El recurso de hecho ha sido considerado como una forma de derecho de la defensa, que 

el Estado concede al sujeto procesal, por hacérsele negado una interposición de reclamo, 

por una providencia que le cause agravio. 

LA ETAPA DE IMPUGNACIÓN 

 

Según el Art. 324 del Código de Procedimiento Penal existe la facultad de impugnar la 

sentencia, autos y resoluciones en los casos y formas expresamente establecidos en el 

mencionado Código. 

Para ser admisibles los recursos deben ser interpuestos dentro del plazo y la forma 

determinada por la ley y “se desarrollará mediante  audiencia pública, oral y 

contradictoria”. 

Al finalizar el debate la sala deliberará y emitirá la resolución que corresponda, 

debidamente fundamentada, que debe constar en un acta suscrita por el secretario. 

Los recursos que señala, en forma específica, el Código de Procedimiento Penal son las 

siguientes: 

 

1.- El recurso de nulidad cuando hay incompetencia del juez y no se han cumplido 

ciertos requisitos legales; 

2.- El recurso de apelación en los actos de nulidad, de prescripción de la acción de 

sobreseimiento y en caso de inhibición por incompetencia. 

3.- recursos de casación cuando en la sentencia se hubiere violada la ley; y;  



107 
 

4.- recurso de revisión cuando ejecutoriada la sentencia existen casos previstos en el Art. 

360  del Código Procedimiento Penal. 

Para concluir el presente capitulo debemos de resumir que el proceso penal demuestra 

algunas características que me permito sintetizarlas: 

1.- Afecta a una relación de derecho público: 

2.- Es instrumento indispensable para la aplicación de la ley penal; 

3.- En este proceso existe predominio de la oralidad. 

4.- El impulso procesal esta fundamentalmente, a cargo de los órganos estatales. 

5.- El proceso penal se averigua la realización de un delito, que es causa de una pena 

para el culpable; 

6.- Interesa no solo a los damnificados, sino a toda sociedad. 

7.- La acción penal es irrevocable aunque desista la parte denunciante; 

8.- La acción penal no persigue un principio de intereses particulares, sino lograr que 

existe un pronunciamiento acerca de la puntualidad de ciertos hechos. 
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CAPITULO IV 

1. ANÁLISIS SUSTANTIVA Y ADJETIVA DEL DEBIDO 

PROCESO 

 

a) BASE LEGAL CONSTITUCIONAL 

 

“Es importante resaltar que,  el Estado no concede el derecho al debido proceso, sino 

que lo reconoce, por considerarse que éste es inmanente al ser humano.”  

En la Constitución ecuatoriana la institución del debido proceso consta bajo el capítulo 

octavo “Derechos de Protección Art. 76 En todo proceso en el que se determine 

derechos y obligaciones  de cualquier orden,  se asegurara el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas:” 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de 

las  normas y los derechos de las partes.  

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su  responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.  

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse,  no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza; ni se le  aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se 

podrá juzgar a una persona  ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento.  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán 

validez  alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 

diferentes  para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su 

promulgación sea posterior a  la infracción. En caso de duda sobre una norma que 

contenga sanciones, se la aplicará en el  sentido más favorable a la persona infractora.  
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6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales,  administrativas o de otra naturaleza.  

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

 

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 
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administrativos, resoluciones  o fallos que no se encuentren 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. 

Debemos resaltar que el debido proceso no hace referencia únicamente a la observancia 

de los debidos procedimientos por parte de los jueces o tribunales de justicia en los casos 

que conocen. 

2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES DEL DEBIDO PROCESO 

 

Haciendo estimación de los brevísimos antecedentes históricos referidos, hemos creído 

pertinente presentar la definición hecha por Fiehe de “Debido Proceso”  que 

encontramos en sentencias de Corte de los Estados Unidos de América: 

 

“Los elementos esenciales del debido proceso son notificación, una oportunidad de ser 

escuchados, y el derecho a defenderse en un procedimiento metódico”.
21

   

 

Aparte de todo lo demás, -debido proceso- en criterio del  jurista Vaughn “significa 

equidad fundamental y justicia sustancial”.  

 

El debido proceso sustantivo se refiere a la necesidad de normas claras, viables, 

equitativas, justas y que el ciudadano común pueda entender, sin la necesidad de 

asesoramiento alguno. 

 

El debido proceso de procedimientos se refiere al derecho del ciudadano de que su caso 

sea atendido por la autoridad competente, ciñéndose estrictamente a las normas 

previamente establecidas para el caso, y en una forma justa, oportuna, eficaz y sin 

dilaciones. 

                                                           
21Fiehe v. R.E. Householder Co., 125 So. 2,7 (Fla. 1929). 
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Corresponde además a las autoridades administrativas respetar el derecho de los 

ciudadanos al debido proceso. 

 

Tendremos entonces que los funcionarios públicos están constreñidos por la 

Constitución Política del Estado a atender  a los ciudadanos con estricto cumplimiento 

del debido proceso, repetimos, esto es, sin dilaciones, sin excusas, de una forma eficaz, 

justa y pronta, de acuerdo a las normas administrativas previamente establecidas y que 

deberán estar a disposición de los interesados. 

 

Merece especial mención el hecho que la Constitución ecuatoriana garantiza, no 

solamente, el debido proceso judicial, y el debido proceso administrativo, sino que 

además los que puedan ser considerados de otra naturaleza. 

 

Las autoridades competentes para conocer  los actos que alteran la paz ciudadana, son 

los administradores de  justicia, según el Art. 172 Las jueces  y juezas que tienen la 

administración justicia con sujeción a la constitución,  a los instrumentos Internacionales 

de derechos humanos y a la ley. 

Los servidores y servidoras judiciales, que incluyen a los jueces y las juezas, y los otros 

operadores de justicia, aplicaran el principio de la debida diligencia en los procesos de 

administración de justicia.  

Las jueces y las juezas serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por 

retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley. 

 

3. ANÁLISIS DE FALLOS DICTADOS POR LAS DISTINTAS 

FUNCIONES: 

 

1. Corte constitucional del Ecuador 

 

Analizando los fallos emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia 

Nº- 008-08 SEP-CC. el casonº.- 0545- 12 E.P., se cumplen los principios 
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constitucionales  establecidos en el Art. 76, numeral 2, contemplando las normas y 

principios jurídicos en que deben fundamentarse sus resoluciones, al mismo tiempo los 

comentarios  de hecho en los que demuestran los descriptos fallos o sentencias. 

 

Los laudos de la corte son expresados en leguajes claro, brillante, comprensibles, y 

coherentes, lo que ayuda  su fácil entendimiento e interpretación por cualquier persona 

que se permitan revisar. 

 

Es importante manifestar que en materia constitucional, se fundamenta en principios 

doctrinarios y jurisprudenciales, entendiendo que se enuncian las normas del derecho y 

los argumentos de hecho que conducen a los jueces a dictar una determinada resolución. 

 

En cuanto nos interesa  se observa la inobservancia de la tutela efectiva y debido proceso 

en lo relacionado con el deber de toda autoridad, dándonos cuenta que no se mira los 

principios constitucionales, de parte de las autoridades hacia los ciudadanos para una 

vigencia adecuada de los derechos humanos 

 

2. Salas de la Corte Suprema de Justicia  

 

Primera Sala de lo Penal 

 

De idéntica forma  que en el ámbito civil se hace un muestreo de otros fallos expedidos 

por cada una de las tres Salas de lo Penal que hay en la Corte Suprema de Justicia y en el 

caso de la Primera Sala se debe señalar que los fallos signados con los Nos. 467-003  

están motivados pero  se quebranta las reglas  el respeto debido proceso, porque es un 

fallo que no expresa en formalógica y coherente las motivaciones que llevaron a la Sala 

a expedir el fallo en la forma que lo ha hecho, esto es, utilizar un lenguaje claro y 

sencillo que el ciudadano común lo pueda entender. 
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Segunda Sala de lo Penal 

 

En los fallos de esta Sala y con el análisis  escueto del caso sometido a su conocimiento 

y en lo relacionado con la acción 615-94, los mismos incumplen con el mandato legal de 

motivar las resoluciones, es decir, que violan el debido proceso y en el último caso se 

contraen a hacer una crítica y no un análisis de fondo respecto de las normas violadas y 

que le fueron sometidas para consideración de la Sala. 

 

 

3. Corte Provincial de Justicia del Azuay 

 

Tribunal Arbitral 

 

En relación con los fallos dictados por El Tribunal Arbitral se observa que da 

cumplimiento de garantía del debido proceso establecido en el Art. 24, numeral 6 y  13 

de la anterior Carta Política, basan sus resoluciones, así como los argumentos de hecho 

en los que se sustentan los referidos laudos. 

 

Por otro lado, las resoluciones de la referencia son expedidas en un lenguaje claro, 

sencillo y coherente, lo que permite su fácil entendimiento por cualquiera de los 

ecuatorianos  que lean tales laudos. 

 

También se debe señalar que los casos materia de estudio, sea fianzan en principios 

doctrinarios y jurisprudenciales, es decir, que se expresan las normas de derecho y los 

argumentos de hecho que conducen al juzgador a dictar una determinada resolución. 

 

Además se cumple con los principios del debido proceso, es decir, que observan los 

preceptos constitucionales que garantizan los derecho personas  en un estado 

democrático de derecho, haciendo efectivo el respeto de los derechos humanos. 
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Segunda Sala de lo Civil y Mercantil 

 

En el análisis  del os fallos que son motivo de investigación en el marco jurídico, me 

referiré  al  fallo 1184-99 en el cual no se dado la importancia a la acción, dando una 

simple interpretación de la doctrina y jurisprudencia existente para el caso del recurso de 

casación. 

 

Tercera Sala de lo Civil y Mercantil 

 

En lo referente con esta Sala, los tres fallos agregados con los Nos. 

70-2006, analizados en su contexto general cumplen con la norma legal y constitucional, 

esto es, que consignan los argumentos de hecho relacionándolos de manera objetiva con 

los fundamentos de derecho, además de consignar en el  criterios jurisprudenciales como 

los que constan del fallos dictados por la Segunda Sala Civil y Mercantil y que se 

encuentran publicados en el R. O. No. 562 del 24 de abril del 2002, relativos con los 

procesos seguidos por  el Actor: Francisco Valverde, demandada Martha Garcés Vera 

De lo dicho se infiere que esta Sala cumplen con esta exigencia legal del  no 

cumplimentó del debido proceso en forma rigurosa y veraz. 

 

Primera Sala de lo Penal 

 

Se debe señalar que los fallos signados con el No. 3-05 cuyos datos específicos constan 

en el encabezonamiento de cada resolución y que en lo relativo al último caso es un fallo 

que no expresa en formalógica y coherente las motivaciones que llevaron a la Sala a 

expedir el fallo en la forma que lo ha hecho, esto es, no cumplir con el debido proceso,  

utilizar un lenguaje claro y sencillo que el ciudadano común lo pueda entender, 

pudiendo respectar los contenidos de las resoluciones. 
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Segunda Sala de lo Penal 

 

En lo relacionado con los casos de asalto y robo Nº.-  616-02 El procesado José 

Paillacho, el agraviado El estado, el  mismo incumplen con el mandato legal de motivar 

las resoluciones, es decir, que violan el debido proceso y en el último caso se contraen a 

hacer una crítica y no un análisis de fondo respecto de las normas violadas y que le 

fueron sometidas para consideración de la Sala Penal. 

4.- Consejo Nacional Electoral 

La dirigente del Movimiento Ruptura, María Paula Romo  explicó su lectura de la 

eliminación de registro electoral que le aplicó el CNE.
22

 La abogada señaló que se debe 

entender como un asunto jurídico y político y enfatizó que el mismo CNE reconoció que 

dice que no hay norma que se les pueda aplicar; por lo que calificó como una acción 

“contraria al más elemental principio del debido proceso” dado que sin ley no hay pena, 

aseveró Romo. 

Así mismo señaló que el CNE no está facultado a extinguir a un movimiento o partido 

político por su no participación porque es un derecho, argumentó Romo. Además, 

aseveró que según el artículo 331 del Código de la Democracia que habla de 

obligaciones, no se contempla sanciones por no participar y si fuera así, la sanción sería 

económica, no la eliminación del registro. 

La dirigente política descartó que el movimiento Ruptura esté camino a la disolución. 

“Vamos a seguir siendo voces de la democracia y seguiremos haciendo política”, señaló 

al tiempo que aseguró  que apelará la resolución por la vía ordinaria, en primera 

intención.  

 

Se puede agregar, que es de exigencia y necesario cumplimiento la fundamentación de 

las resoluciones y fallos judiciales tanto para atender la necesidad de garantizar la 

                                                           
22

www.ecuadorenvivo.com/politica/83-videos/17827-maria-paula-romo-la-resolucion-del-cne-es-contraria-al-mas-eleme 

 

http://www.ecuadorenvivo.com/politica/83-videos/17827-maria-paula-romo-la-resolucion-del-cne-es-contraria-al-mas-eleme
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defensa de las partes en el debido proceso, como para atender el respeto a uno de los 

pilares primordiales del Estado de Derecho y del sistema republicano, que fundado en la 

publicidad de los actos de gobierno y de sus autoridades y funcionarios que son garantes 

por sus decisiones, demanda que se conozcan las razones que amparan y legitiman tales 

decisiones.  
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CAPITULO V 

1. CONCLUSIONES 

 

No siempre la aplicabilidad   y la administración de la justicia, ha estado a cargo de 

jueces y juezas imparciales, idóneos,  capacitados para la análisis,  investigación, veraz y 

acertado  de la relación con la norma jurídica  estricta, y veraz, con vocación del servicio 

y amor a la jurisprudencia y al derecho, que contribuya a la paz y a regular la conducta 

del ser humano 

 

La aplicabilidad del debido proceso  en las distintas materias: penal, civil, laboral, 

tributaria no siempre ha sido justa, equitativa, y si se cumple a su debido tiempo, 

favorecerá a que los ciudadanos tengan confianza en el sistema de administración de 

justicia. 

 

El órgano de control para que se cumpla el debido proceso son los jueces  de la Corté 

Nacional de Justicia, que contribuye con el cumplimiento de la carta magna de la 

república. 

 

Es evidente que el debido proceso  las garantías Constitucionales relacionadas con los 

derechos humanos carecen de efectividad y de estudio práctico, por lo que, 

necesariamente, deben ser acatados y respetados por todos, delo contrario se estaría 

violentando las garantías fundamentales que consagra el Código General. 

 

Las constituciones, los tratados internacionales sobre derechos humanos, la legislación 

secundaria y las declaraciones y las resoluciones internacionales sobre derechos 

humanos que reconocen un amplio catálogo de garantías del debido proceso, cuyos 

titulares tienen a su disponibilidad demandante y demandado tienen poca aplicación en 

todo tipo de procedimientos en que se deba decidir sobre la protección de sus derechos y 

libertades fundamentales. 
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El debido proceso legal —judicial y administrativo— estaré conocido en el derecho 

interno e internacional como una garantía fundamental para asegurar la protección de los 

derechos del debido proceso, en todo suceso. 

 

La nueva legislación en general de corte garantista ha brindado aportaciones sustanciales 

al desarrollo y positivación de la siniciaciones y garantías del debido proceso legal, lo 

cual constituye un avance significativo, pero también representa un desafío, en especial 

para los operadores judiciales con aspiraciones democráticas, que deben interpretar y 

aplicar de manera integrada y sistemática los diferentes instrumentos normativos sobre 

derechos humanos —internos e internacionales— a fin de garantizar las exigencias del 

debido proceso legal, sin distinciones de ninguna naturaleza. 

 

Es de destacable que la actual Constitución de la República al crear la Corte 

Constitucional en el Art. 429 que le da la categoría de “el máximo órgano de control, 

interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia…” y el Art. 

436 le concede facultades inherentes a conocer en máxima instancia todo lo relacionado 

con resoluciones dictadas por la Corte Nacional y que afecte al debido proceso.  

 

2. RECOMENDACIONES 

 

Es trascendental que se institucionalice ciertamente, como sitúa el Art. 191 de la nueva 

Constitución la defensoría pública como un organismo técnico, autónomo e 

independiente. De esa manera se podría contar con una defensa profesional 

especializada dentro de la estructura del sistema de justicia, que haga segura la vigencia 

de la ayuda legal obligatoria, necesaria para el respeto al debido proceso y para la 

existencia del Estado de Derecho. 

 

Recomendar que no se den en lo posterior los conflictos jurídicos existentes en la 

actualidad por la indebida aplicación del debido proceso. 
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Que por el mal estudio de la ley no se está cumpliendo con la aplicación del debido 

proceso en los juicios. Es decir aplicar las normas del debido proceso para así evitar las 

in justicias en los ciudadanos y garantizar los principios del debido proceso debido 

proceso en los trámites. 

 

Es trascendental que se institucionalice ciertamente, como sitúa el Art. 191 de la nueva 

Constitución la defensoría pública como un organismo técnico, autónomo e 

independiente. De esa manera se podría contar con una defensa profesional 

especializada dentro de la estructura del sistema de justicia, que haga segura la vigencia 

de la ayuda legal obligatoria, necesaria para el respeto al debido proceso y para la 

existencia del Estado de Derecho. 

 

Los Estados están obligados, al amparo de los derechos humanos y el derecho 

constitucional, a garantizar el debido proceso  en toda circunstancia, y respeto de toda 

persona, sin excepciones, independientemente de la materia de que se trate, ya sea ésta 

de carácter constitucional, penal, civil, de familia, laboral, mercantil o de otra índole, lo 

cual implica el aseguramiento y la vigencia efectiva de los principios jurídicos que 

informan el debido proceso y las garantías fundamentales, a fin de avalar la protección 

debida a los derechos y libertades de las partes, y no limitarlos más allá de lo 

precisamente necesario y permitido por la ley. 

 

El desafío actual constituye, en definitiva, la apropiación de la cultura del debido 

proceso por parte de los ejecutores judiciales, y su puesta en práctica en todos los 

procesos, con el fin de que ello se refleje en una actuación judicial ética, independiente e 

imparcial, apegada a la normatividad constitucional y a la normativa internacional de los 

derechos humanos 

 

Es de vital jerarquía que en nuestro país el debido proceso  sea una original general en 

los fallos de quienes, de una u otra manera, administran justicia y no una excepción, 

como acontece incluso en los actuales instantes.  
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Por ello, las resoluciones judiciales, para efectuar con el precepto constitucional solicitan 

de la concurrencia de dos condiciones: por un lado, debe depositarse expresamente el 

material justificante en el que se fundan las conclusiones a que se arriba, describiendo el 

contenido de cada elemento de prueba; y por otro, es preciso que éstos sean merituados, 

tratando de demostrar su unión racional con los testimonios o negaciones que se acepten 

en el fallo. 

 

Recomendar la urgente necesidad de agregar al Art. 76, un Art. Innumerado. 

3. PROPUESTA  

 

1.   ANTECEDENTES 

Según la constitución del  el Ecuador en el Art. 76  menciona: “En todo proceso en el 

que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas.”  Con los debidos  respetos 

me permito realizar la siguiente propuesta  para agregar  al  art. 76  de la constitución del 

Ecuador. 

1. ANTECEDENTE.- La presente propuesta ya fue     considerada  para  su  

cumplimiento en la capital de la república del Ecuador D.M. Quito, en la que se 

cumplió la investigación  previamente  fundamentada, de manera científica. 

2. BENEFICIARIOS.- La nación ecuatoriana 

4.    JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta tiene especial interés en las personas que por accidente de la vida, 

sufren humillación, marginación y discriminación por no disponer en muchos de los 

casos de poder económico, y  político.  

A más de desconocer la ley y se encuentra sumido en mundo de incertidumbre, 

sintiéndose impotente ante un fenómeno de injusticias.  Donde el ser humano ya no cree 
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en la ley, por mucha vulneralidad a su defensa que se ha presentado en las acciones de 

protección y sus recursos  

 

Opiniones y criterios de mucha utilidad, de los ciudadanos concordando en su gran 

mayoría con la necesidad de aumentar a  la ley que cree referencia a lo enunciado por el 

Art. Innumerado 1,2, Si la propuesta que el actora  pone en consideración cuenta con la 

acogida esperada, se lograra tener un juicios sin violación del debido proceso siendo este 

más eficaz y continuo, en vista de que él estado de indefensión por efecto del 

procedimiento de administrar justicia, del Distrito Metropolitano de Quito son 

satisfactorios, de tal manera que confirman la hipótesis planteada ¨La Aplicabilidad del  

debido proceso en la Legislación Ecuatoriana” 

 

Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

EL PLENO 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que     la Constitución de la República del Ecuador en el  Art. 11, en el numeral      

3 señala que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor  público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte; 

 

Quela Constitución de la República del Ecuador en el  Art. 11 en el numeral 

4 determina que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de 

            los derechos ni de las garantías constitucionales. 
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Que la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11 en el numeral 6  

expresa que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual  jerarquía. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11 en el numeral 7  

determina  el reconocimiento de los derechos y garantías  establecidos en la  

Constitución y en  los instrumentos internacionales de derechos humanos, no  

excluirá los demás  derechos derivados de la dignidad de las personas,  

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su  

pleno desenvolvimiento. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador  en el Art. 11  en el numeral 7 y el 

 numeral 8 de determina que el contenido de los  derechos se desarrollará de  

           Manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas  

públicas.  

 El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

 reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de 

 carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el  

ejercicio  de los derechos. 

 

Que  la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11 en el numeral 9   

 establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar  

los  derechos garantizados en la Constitución. 

 De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, y en 

ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere el numeral 6 del Art. 120 

expide la siguiente: 

 

AGREGASE  AL  ART. 76 DE LA  CONSTITUCIÓN 

 

Art. 1.  En el capítulo Octavo  Derechos de protección, se agregara a continuación 

del Art. 76  un Art. innumerado 
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Art. 2.   Art. ….- La aplicabilidad del debido proceso en la legislación ecuatoriana, debe 

ser imparcial, transparente, veraz, preciso, sin influencias políticas y económicas. 

Precautelando los derechos del ciudadano, no vulnerando las garantías constitucionales, 

para alcanzar justicia y armonía social 

 

Artículo final. La presente reforma entrará en vigencia a partir de su  promulgación y 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a los ocho días del 

mes de octubre del dos mil catorce. 

 

PRESIDENTE       SECRETARIO 
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ANEXOS 

 

Por considerar que el debido proceso constituye una garantía de los derechos personales, que 

deben ser conocidos y practicados en todos los actos jurisdiccionales y de la sociedad nacional, 

me he permitido adjuntar algunos aspectos teóricos y prácticos sobre este importante y delicado 

tema, con el modesto fin de cimentar y robustecer su práctica 
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ANEXO No. 1 
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ANEXO No.2  

SENTENCIAS DE LA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL 

JUICIO No.: 1184-99 

CAUSA: COBRO DE DINERO EN BASE DE CAMBIALES ACTORA: BARBER GREENE 

DO BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIO S.A. 

DEMANDADA: COINA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES R.O. No. 10 DE 4 DE 

FEBRERO DEL 2000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL. Quito, 9 de noviembre de 1999; las 09H25. VISTOS: Ha venido a conocimiento 

de esta Sala el recurso de casación interpuesto por el abogado Modesto José Apolo Terán por los 

derechos que representa de Barber Greene do Brasil Industria a Comercio SA objetando la 

sentencia de fs. 10 y vía. y su negativa de aclaración y ampliación fs. 5 vía., dictada por la 

Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil en la que confirma la del inferior, fs. 

63 y vía. que rechaza la demanda. Dentro del juicio ordinario que por cobro de dinero en base de 

cambiales con vencimiento en 1979 y 1980, que se sigue en contra de Coina Construcciones e 

Inversiones. Encontrándose la causa en estado de resolver se considera: PRIMERO. - Se halla 

asegurada la competencia de esta Sala en base a lo resuelto al tenor del mandato constitucional 

del Art. 200 en relación con el Art. 1 de la Ley de Casación SEGUNDO.- En la especie el 

recurrente abogado Modesto José Apolo Terán, manifiesta que el Tribunal ad-quem ha realizado 

una aplicación indebida, como errónea interpretación de las normas de derecho aplicables a la 

valoración de la prueba y adopción de decisiones incompatibles en la parte dispositiva de la 

sentencia, amparándose en las causales 3ra. y 5ta. del Art. 3 de la Ley de Casación, 

manifestando que las normas legales infringidas son las contenidas en los Arts. 119 y 125 del 

Código de Procedimiento Civil y Art. 417 del Código de Comercio. Al respecto, se observa: que 

la resolución dictada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, se sujeta a 

Derecho, ya que la presente causa constituye un juicio de conocimiento en el cual se demanda la 

declaratoria de la existencia de un acto tutelar que le permita, la ejecución posterior de la 

obligación, observándose que el actor en el correspondiente término de prueba no justificó el 

derecho en base de un contrato, que hubiese generado la existencia de los títulos aparejados a la 

demanda, por lo que en la sentencia del inferior no se han producido las violaciones legales que 

son anotadas por propia omisión del demandante. Por tales consideraciones, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD 

DE LA LEY, rechaza el recurso de casación interpuesto por el actor, por falta de base legal 
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ordenando se baje el proceso al inferior, para los fines legales correspondientes. Notifíquese. 

Devuélvase. 

Lcdo) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Benneo Idrovo y Bolívar Guerrero Armijos 

(Ministros Jueces) y Carlos Rodríguez García, Secretario Relator que certifica. 
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ANEXO No. 3 

 

SENTENCIAS DE LA TERCERA SALA DE LO CIVIL 

JUICIO No.: 70-2006 

CAUSA: DEMANDA DE DIVORCIO 

ACTOR: FRANCISCO JAVIER VALVERDE CASTILLO. 

DEMANDADA: MARTA MAGDALENA GARCÉS VERA. 

R.O. No. 359 DE 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - TERCERA SALA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL. Quito, 21 de marzo del 2006; a las 08H17. 

VISTOS (128-2003): Por el recurso de casación interpuesto por el actor Francisco Javier 

Valverde Castillo de la sentencia de la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de 

Babahoyo, que confirma la de primera instancia y desecha la demanda en el juicio de divorcio 

quien sigue en contra de María Magdalena Garcés Veía, se ha radicado la competencia en esta 

Sala, la que para resolver, considera: PRIMERO.- Que el actor deduce su demanda amparado en 

el ordinal 3° del Art. 109 (numeral 3 del Art.110 actual) del Código Civil, expresando en lo 

principal, que está casado con María Magdalena Carees Vera; que desde varios meses atrás su 

cónyuge, en ataque desenfrenado de celos ha convertido su vida en un infiernillo, asegurando 

que anda con algunas mujeres; que a tanto ha llegado su actitud hostil que lo hizo encerrar el 5 

de agosto del 2002 en Fundación Vinces, en donde supuestamente tratan a pena tienen 

problemas con alcohol y drogas; que aproximadamente un mes atrás tomó el radio de 

comunicación que tienen los choferes de vehículo de la Cooperativa "Rutas Vinceñas" para 

comunicarse y le profirió expresiones soeces "que fueron escuchadas todos demás compañeros 

choferes, así como personas que viajan en dicha empresa en calidad de pasajeros"; actitud hostil 

que manifiesta una falta de armonía en la vida matrimonial. La accionada contesta la demanda 

en la audiencia de conciliación que consta a fs. 17 y 18 del primer cuaderno de primera 

instancia, oponiendo las siguientes excepciones: negativa simple y llana de los fundamentos de 

hecho y de derecho de la acción propuesta e improcedencia de la demanda por falta de causa; y 

alega también que no se allana con ninguna nulidad procesal. El Juez 8° de lo Civil de Los Ríos, 
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Juez de primera instancia, rechaza la demanda con sentencia de 29 de enero del 2003, a las 

17h00, por considerar que habiendo agresiones mutuas ninguno de los cónyuges puede alegar ser 

perjudicado por el otro; de ese pronunciamiento interpone recurso de apelación el actor y la 

Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Babahoyo en resolución del 27 de febrero del 

2003, a las 10h20, confirma la sentencia apelada. SEGUNDO.- El actor fundamenta su recurso 

de casación en las causales primera y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación. En cuanto a la 

primera; por considerar que existe errónea interpretación del ordinal 3° del Art. 109 del Código 

Civil por haber concebido los juzgadores que la causal tercera que hoy consta en el numeral 3 

del Art. 110 ibídem, comprende y asocia las injurias graves y la actitud hostil, cuando en 

realidad se refiere a dos variables independientes, las injurias graves o la actitud hostil; esa 

disposición, prescribe; "3. Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial"; siendo así que esa 

norma comprende como generadoras de una misma causal de divorcio las dos figuras 

mencionadas, coligiéndose de esta circunstancia que aquellos juzgadores, sin advertir que esas 

variables se encuentran entrelazadas con la expresión disyuntiva "o", situación que se deriva de 

la reforma establecida por la Ley 43, publicada en el R. O. 256, del 18 de agosto de Í989 que 

reformó a la mencionada causal, criterio ratificado en varias resoluciones como en las constantes 

del fallo de la 2a Sala de lo Civil y Mercantil del 14 de enero del 2002, en el proceso de divorcio 

9-2002 seguido por Miguel Mocha contra María Yauripoma, publicado en el R. O. 562 del 24-

IV-2002 y en la resolución de esta Sala, del 19 de noviembre del 2002, publicada en el R. O. 

743, del 13 de enero del '2003, en el proceso 255- 2002, seguido por Jorge Brito contra Bunny 

Troncoso. Analizado el fallo en referencia, se advierte que en realidad en él los magistrados del 

Tribunal ad quien han incurrido en esa equivocación, empero, esa circunstancia no los ha llevado 

a aplicar indebidamente el derecho en la resolución, ya que la prueba que han analizado, no ha 

podido conducirlos a la conclusión irrefutable de que se hubiere probado la causal de actitud 

hostil de parte de la demandada, que esa actitud sea habitual, ni que el actor fuera el perjudicado. 

En el considerando SEGUNDO de esa resolución se expresa: "En la especie con las 

declaraciones que han introducido los litigantes como son Orly Castro Ríos a fs. 7 vía. Jefferson 

Neptalí Cano Carriel fs. 41 vta. por parte del actor; y por parte de la demandada Teobaldo 

Estanislao Navarro Espinosa fs. 45, Carmen Rosa Yépez Cerezo de Merchán fs. 49; Lorenza 

Jacinta Félix fs. 51 y Nelson Marcelo Gaete Morales (fs. 65) los celos han venido de parte de la 

accionada porque el accionante tiene una conviviente que se llama Ketty Carriel Laje la misma 

que ha sido la manzana de la discordia pero, es de anotar que la cónyuge, según los testimonio 

vive en la casa de los suegros.- Según la prueba testimonial de haber tales expresiones injuriosas 
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han sido motivadas por el por el comportamiento del accionante y por lo mismo el perjudicado 

no es el cónyuge que propone la demanda sino la cónyuge accionada"; y, con ese argumento, 

confirmando la sentencia de primer grado rechazaron la demanda. TERCERO.- El otro cargo 

contra la sentencia de segunda instancia se refiere a que existe aplicación indebida de los 

artículos 117 y 119 (113 y 115 actuales) del Código de Procedimiento Civil, que se refieren a la 

carga de la prueba de los litigantes y que esta debe ser valorada aplicando las reglas de la sana 

critica, se advierte, que el Tribunal de instancia ha realizado el análisis correspondientes de las 

pruebas que ha considerado pertinentes, máxime que, para entonces, el inciso segundo del Art. 

119 (hoy 115) decía: "El juez no tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de 

todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren decisivas para el fallo". La 

causal 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación que se ha invocado por el accionante, por cierto sin 

la debida fundamentación, se halla prevista en los siguientes términos: "Aplicación indebida, 

falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración 

de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de 

normas de derecho en la sentencia o auto". CUARTO.- Al Tribunal de Casación no le 

corresponde la valoración de las pruebas en sí, sino el control de la juridicidad en los fallos y 

autos susceptibles de casación, lo concerniente a la calificación de la prueba corresponde a los 

juzgadores de instancia y lo atinente a la aplicación del principio de la sana crítica, comprende la 

aptitud valorativa en base a los criterios de conocimiento, experiencia, reflexión y lógica para 

apreciar los hechos que tratan de reportar las partes a través de las actuaciones procesales. Con 

tales antecedentes, la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD 

DE LA LEY, no casa la sentencia pronunciada por la Segunda Sala de la Corte Superior de 

Justicia de Babahoyo, que se viene mencionando. Sin costas. Notifíquese, publíquese y 

cúmplase. Fdo.) Dres. César Montano Ortega, Daniel Encalada Alvarado y Rubén Darío 

Andrade Vallejo Magistrados de la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil. Certifico, f) Secretaria 

Relatora.          
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ANEXO No.4  

JUICIO No.: 3-05 

MOTIVO: INVASIÓN DE PROPIEDAD 

PROCESADO: GALO FERNANDO ZÚÑIGA SARANGO Y OTRO 

AGRAVIADO: EL ESTADO 

R.O. No. 330 DE 8 DE AGOSTO DEL 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PRIMERA SALA DE LO PENAL. 

Quito, 12 de enero del 2006.- Las 10H00. 

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de magistrados titulares de 

esta Primera Sala de lo Penal.- Ha subido en grado este proceso en virtud del recurso de casación 

interpuesto por el acusador particular doctor Pedro Gonzalo Paucar Quishpe, Mandatario del ex 

Gerente del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, de la sentencia dictada por el Tribunal Penal de 

Zamora Chinchipe, que absuelve a los procesados Galo Femando Zúñiga Sarango, Fresia Rocío 

Castillo, Carmen Ramón Samaniego y Washington Dume Hidalgo Bustamante del delito de 

invasión de propiedad privada, tipificado y sancionado en el artículo 575.1 del Código Penal. 

Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera; PRIMERO.- El recurso se 

ha tramitado siguiendo el rito procesal correspondiente, siendo esta Sala competente para 

conocerlo, de conformidad con él artículo 200 de la Constitución Política de la República, 349 

del Código de Procedimiento Penal, 60 de la Ley Orgánica de la Función Judicial y el sorteo 

público realizado, habiendo dictaminado el Director General de Asesoría, subrogante de la 

Ministra Fiscal General de fs. 10 a 11 de esta instancia, quien opina que debe rechazarse el 

mencionado recurso, por improcedente; SEGUNDO:- Pese a que a los acusados se les ha 

reprochado, por parte del Estado, a través del Ministerio Público y de la Sala de la Honorable 

Corte Superior de Justicia del distrito respectivo, de haber subsumido sus conductas en lo 

dispuesto en el artículo 575.1 del Código Penal, revisando la sentencia que corre de fs. 265 a 268 

y vta., se observa que no se ha violado la ley, puesto que no se ha hecho una falsa aplicación de 

ella ni se ha contravenido expresamente a su texto, como tampoco se la ha interpretado 

erróneamente, ya que de las actos procesales analizados en el fallo respectivo, constan 

declaraciones de testigos presenciales que han depuesto sobre la imposibilidad de que los 
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sindicados hayan intervenido en el hecho delictuoso investigado, ya sea porque Carmen Ramón 

Samaniego, a la fecha de los hechos relatados, se encontraba enferma en su casa, sostiene en 

varios testimonios, tales como el de Gamaneza Barbarita Ortega Gualán quien le puso una 

inyección de diclofenaco-sódico, María Comelio Ordóñez Rueda, que expresa que la referida 

sindicada se encontraba enferma y postrada en su cama y Edwin Patricio Quezada quien 

menciona que la misma imputada estaba en su casa en la fecha y hora del hecho investigado; 

igualmente los testigos Pablo Marcial Corozo Ayoví, Hilda Mercedes Jaramillo Armijos afirman 

con sus dichos sobre la imposibilidad de que el sindicado Hidalgo Bustamante haya participado 

en la invasión investigada; y, los testigos Manuel Zatruma y Carlos Poma dan versión de que el 

sindicado Galo Femando Zúñiga Sarango se encontraba en su domicilio. Con respecto a la 

sindicada Fresia Castillo, esta niega cualesquier participación en el hecho, presentando como 

testigos a Luz Beatriz Pulluguari y Digna Pineda, quienes lo corroboran con sus declaraciones, 

estableciéndose de esta manera y en general, que no existe prueba incriminatoria contra los 

sindicados absueltos, puesto que la única testigo, Rosaura Margarita Barba Rojas, que incrimina 

a Carmen Ramón Samaniego, manifestando que ella es una de las invasoras, declaración que el 

Tribunal ha considerado como forzada, por los testimonios analizados, con los que se comprueba 

que la referida señora se encontraba enferma en su casa. TERCERO.- Consta en la sentencia, 

estudiada, que en la audiencia de juzgamiento los sindicados argüyeron que no se ha probado la 

materialidad de la infracción, puesto que el reconocimiento del lugar es una diligencia ambigua, 

imprecisa, la que se debió hacer con peritos que elaboren un plano para conocer a ciencia cierta 

dónde se cometió el delito y no determinar pura y llanamente, que se encuentran invadidas seis 

manzanas, lo que, en verdad, aparece de autos, constando también que en los testimonios 

indagatorios rendidos, ninguno de los justiciables han admitido su participación y antes bien han 

negado la misma, lo que coordina con los testimonios rendidos por los respectivos testigos, no 

habiendo, en consecuencia, ninguna prueba incriminatoria contra ellos. Por todas las 

consideraciones expuestas no se puede, definitivamente, reprochar la conducta de los sindicados, 

porque no existe prueba de que hayan violado lo dispuesto en el artículo 575.1 del Código Penal 

y por ello esta Primera Sala de lo Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY; declara improcedente el recurso de casación 

deducido por el acusador particular doctor Pedro Gonzalo Paucar Quishpe, Mandatario del ex 

Gerente del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, ordenando devolverse loa autos al inferior para 

que se ejecute la sentencia.- Hágase saber y cúmplase, f) Dr. Jofree García Jaime, Magistrado 

Presidente, f) Dra. Pilar Sacólo Sacoto, Magistrada, f) Dr. Roberto Gómez Mera, Magistrado. 

Certifico: f) Secretario Relator. 
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ANEXOS No.5 

SENTENCIAS DE LA SEGUNDA SALA DE LO PENAL 

JUICIO No.: 616-02 

MOTIVO: ASALTO Y ROBO 

PROCESADO: JOSÉ VICENTE PAILLACHO PINEDA 

AGRAVIADO: EL ESTADO 

R.O. No. 34 DE 6 DE MARZO DEL 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SEGUNDA SALA DE LO PENAL. 

Quito, noviembre 20 de 2002; las 09H00. 

VISTOS: De la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha a 

favor de Eduardo Ambrosio Trávez Viteri, interpone recurso de casación al acusador particular 

José Vicente Paillacho, concedido el mismo y sustanciado en la Sala para resolver se considera: 

PRIMERO: El recurrente fundamenta su recurso a fs. 4 a 5 expresando que, siendo el disparo 

realizado por José Romero, que causó la muerte del policía Víctor Endara, la culminación del 

asalto y robo que perpetraron el nombrado Romero y sus compañeros, mientras Eduardo Trávez 

conducía la camioneta transportando a los asaltantes, resulta éste último cómplice del delito de 

asesinato del nombrado policía, por lo que pide que se le sancione de acuerdo con los Arts. 450 

numerales 7 y 9, 43 y 47 del Código Penal.- SEGUNDO.- El procesado Eduardo Trávez Viteri 

en escrito de fs. 7 manifiesta que quien disparó y causó la muerte fue el cosindicado Romero y 

no él, que Trávez Viteri no estuvo presente en el momento del disparo, por lo que no se le puede 

acusar de cómplice, que en el informe de la Policía Nacional no se determina su participación en 

el delito, consecuentemente pide desestimar el recurso propuesto por Paillacho. - TERCERO. - 

La señora Ministra Fiscal General al contestar el traslado en escrito de fs. 8 a 9 expresa que el 

Tribunal Penal ha establecido fehacientemente que el autor del disparo que causó la muerte del 

policía Víctor Endara fue José Romero, sin que precise un solo indicio de que Eduardo Trávez 

Viteri haya cooperado indirecta y secundariamente en la comisión de este hecho, por medio de 

actos anteriores y simultáneos, que no hay error de derecho en la sentencia por violación del Art. 

43 del Código Penal, pide que se declare improcedente el recurso interpuesto.- CUARTO.- 

Estudiada la sentencia por parte de la Sala, se encuentra que este juicio se contrae a juzgar el 
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delito de homicidio en la persona del policía Víctor Endara, no el robo cometido con 

anterioridad, sin que estuviera presente Trávez Viteri, por que fue en la huida después del robo, 

en la que se disgregaron los asaltantes, no aparece colaboración alguna de dicho procesado en tal 

homicidio, consiguientemente, mal se le puede juzgar como cómplice, que de acuerdo con el 

Art. 43 del Código Penal requiere para ser tal, la colaboración indirecta y secundaria, con actos 

anteriores o simultáneos, al hecho cometido por el autor. En consecuencia, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acogiendo 

el dictamen fiscal se declara improcedente el recurso de casación interpuesto por José Vicente 

Paillacho Pineida. Devuélvase el proceso al Tribunal de origen. Notifíquese. Dr. Arturo J. 

Donoso Castellón, Magistrado - Presidente, f) Dr. Milton Moreno Aguirre, Magistrado, f) Dr. 

Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente. Certifico, f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario 

Relator. 
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ANEXO 6 

JUICIO No.: 615-94  

MOTIVO: HOMICIDIO 

PROCESADO: YANRY JAVIER VÉLEZ MOREIRA AGRAVIADO: EL ESTADO  

R.O. No. 101 DE 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2005  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SEGUNDA SALA DE LO PENAL.  

Quito, septiembre 15 del 2004; las 09H00. 

VISTOS: El Primer Tribunal Penal de Manabí dicta sentencia condenando al procesado Yanry 

Javier Vélez Moreira a la pena de seis años de reclusión mayor ordinaria como autor del delito 

de homicidio simple en perjuicio de Ovis Mayerlin Vélez Zambrano, sentencia impugnada por el 

condenado mediante recurso de casación, a más de recurso de nulidad que fuera rechazado por la 

Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, concedida la casación y agotado el 

trámite en la Sala, en la que se radicara la competencia por sorteo, para resolver se considera: 

PRIMERO.- El señor Yanry Vélez Moreira en escrito constante a fe. 4 a 6 del cuaderno de la 

Sala, en síntesis sustenta recurso de casación impugnando la prueba con la que se le condenó, 

afirmando que el Tribunal Penal no ha tomado en cuenta su prueba, argumenta sobre nulidades 

procesales que ya fueron resueltas en el recurso de nulidad y no comprenden el recurso de 

casación, expresa que se han violado los Arts. 41, 42, 449 y 4 del Código Penal; 61, 326 inciso 

tercero, 360 y 167 del Código de Procedimiento Penal; numerales 7, 10, 12, 14 y 15 del Art. 24 

de la Constitución Política, pide que se case la sentencia y se le absuelva.- SEGUNDO.- El señor 

Ministro Fiscal General, subrogante, contestando el traslado que se le corriera, en escrito de fs. 9 

a 10 manifiesta que de acuerdo con las normas que rigen la casación penal es obligación del 

recurrente por esta vía, demostrar en qué consisten las violaciones de la ley en la sentencia, no el 

nuevo examen de las pruebas valoradas por el Tribunal Penal, como equivocadamente pretende 

el recurrente; continúa exponiendo que la sentencia dictada en sus cuatro hiérales precisa las 

pruebas sobre la existencia material de la infracción, cuales son los informes de los peritos 

médicos, que establecen la causa de la muerte por perforación de la aorta con hemorragia y 

shock hipovolémico, el informe investigativo policial, el reconocimiento del lugar de los hechos; 

sobre la responsabilidad del acusado analiza la prueba testimonial en el considerando tercero a la 

vez que examina la prueba de descargo, desestimándose tales testimonios por considerarse no 
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idóneos e imprecisos, pide se declare improcedente el recurso de casación por ineficientemente 

fundamentado y por no existir errores de derecho en la tipificación del acto punible y en la 

determinación de la pena.- TERCERO.- Examinada la sentencia constante a fs. 138 a 141 vía. 

del cuaderno de instancia, se observa que formula una correcta apreciación de la prueba 

relacionada con la existencia material de delito de homicidio en la persona de Ovis Mayerlín 

Vélez Zambrano así como la responsabilidad del procesado, guardando concordancia con la ley 

aplicada que es el Art. 449 del Código Penal y la modificación de la pena en virtud de las 

atenuantes conforme lo dispone el Art. 72 ibídem. Las alegaciones sobre nulidad procesal o 

nulidad de ciertas pruebas formuladas por el recurrente son ajenas al recurso de casación.- En 

consecuencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, se declara improcedente el recurso de casación interpuesto por 

Yanry Javier Vélez Moreira ordenándose que se devuelva el proceso al Tribunal de origen.- 

Notifíquese. f) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado - Presidente, f) Dr. Milton Moreno 

Aguirre, Magistrado. F) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente. Certifico.- f.) Dr. 

Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator. 

 

 

 

 

 


