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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un análisis jurídico
respecto al principio constitucional de Imparcialidad en la etapa evaluatoria y
preparatoria de juicio, y juzgamiento en materia de tránsito, tomando como principal
referencia resoluciones hechas por la Corte Suprema de Justicia en el año 2003, que
intentan arreglar el problema de imparcialidad, principio que no permite al juez que
conoció la etapa preparatoria de juicio, conocer también la etapa de juzgamiento, al
mismo tiempo que garantiza al procesado ser juzgado por una jueza o juez
independiente, imparcial y competente, así, la imparcialidad establece garantías
suficientes para que no exista duda respecto a la actuación del juzgador, ya que el
debido proceso exige la intervención de un juez que resuelva el conflicto con criterio
objetivo, para lo cual planteo que los jueces que conocieron la etapa evaluatoria y
preparatoria de juicio, se inhiban de conocer la etapa de juicio, y sea el tribunal penal
quien conozca la audiencia de juzgamiento y emita la respectiva sentencia dando
estricto cumplimiento al principio de imparcialidad y consecuentemente a la garantía
constitucional del debido proceso.
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TITLE: “Incidence of the Constitutional Principle of Impartiality in the assessing stage
and preparation of trial judgment in the transit field”

Author: Oscar Adrián Suárez Apolo
Tutor: Msc. Dr. Andrés Sebastian Benítez Triviño

ABSTRACT
The current investigation work is intended to conduct a legal analysis of the constitutional
principle of impartiality in the assessing stage and trial preparation and judgment in the
transit field, taking as a core reference, resolutions made by the Supreme Court of Justice
in year 2003. Said principle was intended to set and assure the impartiality trouble; a
principle that interdicts the judge who hearts the trial preparation stage from also hearing
the judgment stage. The purpose was guarantying the imputed party being judged by an
independent, impartial and competent judge. Hence, impartiality provides sufficient
guaranties to devoid from doubts on the action taken by the judge, because due process
demands a judge to take a part in the process and solve the conflict under an objective
criterion, for which, it was proposed that judges knowing the assessing stage and trial
preparation stage refrain from hearing the trial stage, and the penal tribunal is responsible
for attending the judgment hearing and issuing the relevant sentence, under strict
compliance with the impartiality principle and consequently with the constitutional
warranty to due process.

KEYWORDS: IMPARTIALITY PRINCIPLE / ASSESSING STAGE AND TRIAL
PREPARATION / JUDGMENT STAGE / CALLING FOR TRIAL / DUE PROCESS.
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INTRODUCCIÓN

A manera de introducción hay que mencionar que los delitos de tránsito son culposos e
imprudentes y no dolosos, esto quiere decir que el autor no dirigió una agresión
consciente y no tuvo la intención positiva de querer agredir al bien jurídico protegido,
pues lo que tuvo es una falta de cuidado, donde el sujeto a veces ni siquiera se plantea
posibles daños al bien jurídico.

Pero que es la culpa dentro de los delitos de tránsito materia que nos compete.
Según Jiménez de Asúa menciona que

“no es más que la ejecución de un acto que

pudo y debió ser previsto, y que por falta de prevención en el agente, produce un efecto
dañoso” (Jiménez , 1930, pág. 56)

La falta de prevención que menciona el autor, entendemos entonces que es cuando
el agente debió haber previsto el resultado como efecto del movimiento corporal. Como
podemos analizar en los casos de embriaguez en menor o mayor grado, refiriéndonos a
las facultades mentales del agente con las que cuenta al momento del acto, entendemos
entonces como una falta de inteligencia y esto nos lleva a la duda, que si una persona
no es completamente inteligente, porque su inteligencia ha sido viciada, como se
mencionó en el ejemplo anterior, no estaría actuando entonces con conciencia y
voluntad, por estar privado de elección.
Von Liszt nos aclara en lo referente a la culpa cuando “el autor no ha reconocido,
siéndole posible hacerlo, la significación antisocial de su acto, a causa de su
indiferencia frente a las exigencias de la vida social. Por tanto en último término, se
presenta la culpa como una falta de sentido”. (Von Liszt, citado por Luis Jiménez de
Asúa, pág. 59)

En los delitos imprudentes o culposos según nuestro Código Orgánico Integral Penal
en el Artículo 27 menciona:
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“Culpa.- Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que
personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es
punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código”.

Es decir la conducta típica en estos casos no está determinada con precisión en la
ley, que, como ya hemos visto, solo habla del que “Por culpa” causare determinado
resultado.

Son, pues, el juez o el intérprete quienes deben establecer el contenido de la
conducta imprudente. Los delitos imprudentes son, por consiguiente, tipos abiertos, en
el sentido de que una característica del injusto debe ser completada por vía judicial o
doctrinaria, ya que la propia naturaleza de las cosas impide poder describir con mayor
exactitud en la ley todos los comportamientos imprudentes que se puedan dar o
realizar.

El núcleo del delito imprudente o culposo consiste, por tanto, en la controversia
entre la conducta realizada y la que debería haber sido realizada, en virtud del deber de
cuidado que, objetivamente era necesario observar y que cualquier persona en calidad
de autor podría haber observado.

Es importante recalcar que el derecho penal no solo prohíbe acciones finales, sino
también aquellas acciones, cuya finalidad es muchas veces irrelevante penalmente, pero
que son realizadas sin el cuidado necesario y producen un resultado prohibido. Lo que
busca el Derecho Penal en definitiva en los delitos de tránsito es motivar a los
ciudadanos para qué, en la realización de conductas que puedan ocasionar resultados
lesivos, empleen el cuidado que es objetivamente necesario para evitar que se
produzcan y actúen con la diligencia debida.
Muñoz Conde respecto al deber objetivo de cuidado establece que “El cuidado, es
en primer lugar, un concepto objetivo y normativo, es objetivo, por cuanto nos interesa
para establecer cuál es el cuidado que en el caso concreto ha aplicado o podía aplicar el
autor, sino cuál es el cuidado requerido en la vida de relación social respecto a la
realización de una conducta determinada”. (Muñoz Conde, 2015, pág. 68)
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Entendemos entonces al cuidado objetivo como un juicio normativo que se obtiene,
comparando la conducta que hubiera realizado una persona razonable y prudente en
calidad de autor y la observada por el autor real.

La jurisprudencia y la doctrina han elaborado una serie de criterios destinados a
precisar el concepto de imprudencia en los delitos de tránsito para que los jueces en
calidad de administradores de justicia tengan siempre presente que este tipo de delitos y
sus autores tanto en el procedimiento como en la sentencia deben tener un trato especial
al momento de imponerles una pena, como se ha dejado claro en líneas anteriores, no es
lo mismo cometer un delito netamente doloso que cometer un delito culposo.

Para realizar este trabajo se ha estructurado la investigación en cinco capítulos:

CAPÍTULO I: El primer capítulo contiene la definición del problema a
investigar; el planteamiento del problema, tomando en cuenta los efectos provocados
por la inaplicabilidad del principio de imparcialidad, formulación del problema,
preguntas directrices, objetivos: general y específicos, los cuales se plantea para una
mejor investigación, la justificación, diagnóstico de la situación actual

y se finaliza

este capítulo con el Estado de la situación actual del problema.

CAPÍTULO II: En este capítulo se desarrolla el marco teórico que hace referencia
a los antecedentes investigativos, doctrinarios, jurisprudencial y legal, los cuales
apoyarán a la investigación, continuando con la fundamentación legal; que se sustenta
el tema en la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal y el
Código Orgánico de la Función Judicial, continua el desarrollo del capítulo con la
fundamentación histórica,

marco conceptual, marco referencial, entre otros. Este

capítulo puntualiza cuatro subtítulos principales que se describen brevemente a
continuación: El Título I expone acerca del Debido Proceso, realizando un análisis de
su definición y de los sistemas jurídicos procesales, rol del juzgador y acusador en el
debido proceso entre otros que nos permitirán entender la fundamentación
constitucional del principio de imparcialidad. En el Título II se profundiza el principio
de imparcialidad como una garantía y un derecho de las partes procesales en materia de
tránsito.

3

CAPÍTULO III: En este capítulo se define y se analiza la metodología a ser
utilizada en la investigación jurídica, los métodos y técnicas utilizadas, tipos de
investigación, población e instrumentos utilizados que nos servirán para la recolección
de datos. También en este capítulo se presentan la Operacionalización de las variables
independientes y dependientes. Las Entrevistas son técnicas que se realizaron a las
autoridades competentes, en este caso a los jueces de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha. Con los datos de la población y la Muestra, mediante la entrevista nos
permitirá desarrollar de manera objetiva el capítulo de la propuesta, en este capítulo
también se establece el Análisis e Interpretación de Resultados que estará integrado por
el procesamiento de la información mediante las entrevistas, tabulación y graficación
de resultados que son todos los datos que se han obtenido y han derivado de la muestra
planteada. Al finalizar este capítulo se exponen las conclusiones, recomendaciones que
son todas aquellas aseveraciones, soluciones, que se han llegado a determinar en la
presente investigación.

CAPÍTULO IV: Aspectos Administrativos.- Detalla los recursos humanos,
técnicos, materiales y financieros que se emplearon para poder ejecutar el presente
proyecto investigativo, continuando con el cronograma de actividades.

CAPITULO V: PROPUESTA.- En esta última parte se presenta la propuesta,
cuya elaboración comienza por la justificación, continuando con el objetivo general y
objetivos específicos, beneficiarios, factibilidad, descripción de la propuesta, tomando
como referencia la Resolución (No.350-2003 del Juicio No. 373-2003, Gaceta judicial
No. 12, año 2003) emitida por la Corte Suprema de Justicia. Primera Sala de lo Penal.
Donde manifiesta que “El juez que conoció la audiencia evaluatoria y preparatoria de
juicio no intervenga en la audiencia de juzgamiento”, el capítulo finaliza con la
bibliografía.
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CAPÍTULO I

1.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el sistema de justicia ecuatoriano, respecto al juzgamiento dentro de los procesos de
tránsito, se están vulnerando sin duda principios básicos que garantizan al procesado
una correcta aplicación de la normativa legal dentro de un debido proceso, violentando
las garantías constituidas en la Carta Magna conocida también como Norma Suprema,
la cual tiene concordancia con normas de derecho Internacionales y demás normas
legales.

Al ser el principio de imparcialidad de rango constitucional, significa que
directamente debe ser aplicado por los jueces al momento de dictar una resolución, ya
que la constitución está sobre las leyes, reglamentos etc. Caso contrario día a día se
estaría violentando varios principios como el de imparcialidad, de defensa, inocencia y
posteriormente se estaría atentado contra el debido proceso que establece la
Constitución de la República.

El juez cumple un papel fundamental en la justicia Ecuatoriana, es quien garantiza
los derechos y controla las etapas procesales que se dilucidan en el juicio, por ello no
sería lógico que el mismo juez que conoce la audiencia preparatoria de juicio sea el
mismo que juzga.

El juez garantista debe conocer la audiencia de juicio libre de prejuicios, es decir
abstenerse de consideraciones subjetivas y centrase en la objetividad de un asunto, al
realizar un juicio, deberá mantener el deber de independencia frente a las partes en
conflicto.
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El juzgador debe llegar totalmente sin conocimiento de información al momento de
dictar su fallo, no puede el administrador de justicia emitir sentencia en base a lo que ha
venido conociendo en audiencias preliminares anteriores a juicio; es decir el juez que
conoció la fase investigativa no puede jamás ser quien juzgue.

1.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El Principio de Imparcialidad establecido en la Constitución de la República del
Ecuador garantiza al imputado, un juicio objetivo, imparcial y neutral, apegado a
derecho, ya que limita al juzgador la facultad de auto valorar pruebas y emitir
decisiones antes de las etapas procesales permitidas por la normativa legal.

En el Ecuador se vulnera el principio de imparcialidad al momento que el juez
conoce la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio como también en la etapa de juicio
por delitos de tránsito; donde el procesado es sentenciado por el mismo juez, que dictó
el auto de llamamiento a juicio. Es muy común entonces obtener sentencias injustas,
que no son apegadas a derecho, vulneran el debido proceso y mucho más grave aún que
violen la norma suprema y jurisprudencia emitida por la corte Suprema de Justicia del
Ecuador. Donde el juez para dictaminar su fallo, se basa en elementos de convicción
que él, ya conoció en diligencias anteriores al juzgamiento.

El Sistema Procesal Penal de Transito Ecuatoriano, acarrea un estado de
desconfianza e inseguridad jurídica en los ciudadanos Ecuatorianos, contradiciendo
garantías y fines primordiales que establece un estado, para conformarse como tal. Ya
que de una u otra manera al vulnerar el principio de imparcialidad conociendo dos
etapas muy importantes, donde se juega un derecho muy importante como es, la
libertad de una persona, es decir el juzgador está anticipando una sentencia, lo cual
contraviene lo dicho en la Constitución (2008). Art.76. Núm. 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”.
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En materia de tránsito los elementos de convicción emitidos en auto de llamamiento
a juicio, no pudieron haber sido conocidas por el Juez que va sentenciar, tanto es así
que Ferrajoli (como se citó en Yávar COIP, 2015) piensa que la imparcialidad del juez
representa una condición esencial en el sistema oral ya que separa y condiciona las
funciones de los administradores de justicia. Respecto al tema de la imparcialidad la
Corte suprema de justicia del Ecuador también ha manifestado que: “la etapa de juicio
tiene que sustanciarse y resolverse por un juez o tribunal distinto del que actuó en las
etapas previas”. (Corte Suprema de Justicia, Gaceta Judicial No. 12, año 2003.
Resolución No. 318-2003).

Es importante que los administradores de Justicia en nuestro sistema penal cumplan,
exijan y respeten lo establecido en la Constitución del Ecuador, así no vulnerarán los
derechos de ninguna persona, ya que la principal función de los jueces de garantías
penales es velar por los derechos, no solo de la víctima sino también del procesado, sin
olvidarnos que nuestra constitución es garantista. Tanto el principio de imparcialidad
como los establecidos en la normativa penal son principalmente a favor del procesado
por considerarlo la parte más débil frente a todo el aparataje estatal coercitivo.

Al ser el Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, el cual garantiza
el respeto y cumplimiento a lo establecido en la carta suprema, ubicándola
jerárquicamente superior a las leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos etc. De
conformidad a lo estipulado en el Art. 425 de la Constitución donde menciona “la
Constitución es la norma suprema y prevalecerá sobre cualquier otro de ordenamiento
jurídico.

Los administradores de justicia en sus resoluciones deberán aplicar directamente lo
estipulado en la constitución de la República, de igual manera el Art. 75 del mismo
cuerpo legal, menciona el derecho que tienen las personas a ser juzgados de forma
imparcial, por un tribunal imparcial, precisamente se va estudiar si se está aplicando o
no este principio constitucional de imparcialidad en las etapas de evaluación y
preparatoria de juicio, y de juzgamiento en materia de tránsito.
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En la actualidad el mismo juez de tránsito que conoció la etapa de evaluatoria y
preparatoria de juicio, es quien conoce también la etapa de juzgamiento por lo tanto es
necesario demostrar la culpabilidad de la persona con el apoyo de pruebas debidamente
controvertidas, libres de tacha y dentro de un esquema que asegure a plenitud las
garantías procesales sobre imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las
reglas predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos, la
práctica, discusión y valoración de las pruebas y la determinación de responsabilidades
y sanciones” (Gaceta judicial, año CXI, serie XVIII, NO. 10, pág. 3757).

Con esta investigación se busca conseguir a que el procesado en materia de transito
sea juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente, de este modo,
la imparcialidad conlleva un elemento objetivo, por el cual el Juez debe ofrecer
garantías suficientes para que no haya duda respecto a su actuación; y, el elemento
subjetivo, por el cual debe carecer de prejuicio personal.

La garantía del debido proceso exige la intervención de un juez que resuelva el
conflicto con criterio objetivo, asegurando que ninguna circunstancia extraña influya en
sus decisiones, obteniendo de esta manera un debido y transparente proceso, sentencias
justas y una correcta aplicación de pruebas dentro del procedimiento en materia de
tránsito.

Es preciso señalar que el principio de imparcialidad está íntimamente relacionado,
con los principios de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y estos a la
vez constituyen una garantía al principio de imparcialidad.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo incide el principio de imparcialidad en la etapa evaluatoria y preparatoria de
juicio y juzgamiento en materia de tránsito?
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1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES

1. ¿Cuál es la influencia del debido proceso dentro del sistema procesal penal de
tránsito?
2. ¿Cuál es la función principal del Juez dentro de un proceso penal de tránsito?
3. ¿Qué es el principio constitucional de imparcialidad dentro del debido proceso?
4. ¿Que garantiza el principio constitucional de imparcialidad dentro del debido
proceso?

1.5 OBJETIVOS
1.5.1 Objetivo General


Establecer como incide el principio de imparcialidad determinado en el Art. 76,
numeral 7, literal k) de la constitución del Ecuador en concordancia con el Art. 5,
numeral 19 del Código Orgánico Integral Penal, en sentencias emitidas en procesos
penales en materia de tránsito, en el año 2015.

1.5.2 Objetivos Específicos


Establecer si se cumple o no el derecho que tiene toda persona a un debido
proceso, cuando se le imputa un delito.



Determinar si el Juez que sustanció la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio
debería conocer también la etapa de juzgamiento.



Explicar si se respeta por parte de los Jueces de tránsito la Resolución (No.3502003 del Juicio No. 373-2003, Gaceta judicial No. 12, año 2003) pronunciada por
la Corte Suprema de Justicia en el año 2003.



Explicar cómo influye el principio de Imparcialidad en las sentencias emitidas en
delitos de tránsito.
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1.6 JUSTIFICACIÓN
La investigación se encuentra dirigida a todas las persona interesadas en conocer y
hacer respetar la supremacía de la Norma Constitucional, sus principios y garantías; los
cuales cumplen un roll fundamental en el llamado “Estado constitucional de Derechos
y Justicia” caso contrario no podría llamarse nunca “Constitucional de derechos y
Justicia” ya que dichos principios y garantías constitucionales establecen límites a los
poderes que conforman el estado con el fin de asegurar los derechos y libertades de
todas las personas, al ser el estado el principal encargado de buscar la protección de los
derechos sin discriminaciones, promoviendo la igualdad material, transparencia en
actos públicos y primordialmente sometiendo a los poderes Estatales a la Constitución
de la República.

Por trascendental importancia se encuentra dirigida a los administradores de justicia,
fiscales, que en un proceso penal son representantes del estado y como tales deben
regular y garantizar un debido proceso, aplicando el principio de imparcialidad en todas
las etapas de juicio, sin hacer abuso del poder otorgado por el estado, dirijo también a
los abogados en libre ejercicio al ser ellos la esencia misma del derecho, para que
exijan el respeto y la aplicación directa del principio de imparcialidad en los procesos
por delitos de tránsito, resaltando que si calla el abogado, calla también la justicia.

El principio de imparcialidad implica el respeto a la persona que se le imputa un
delito y elimina el ejercicio arbitrario del poder por parte de los juzgadores en la
tramitación de los procesos de tránsito dejando en indefensión al procesado,
limitándole de capacidad para defenderse.

A través de la presente investigación, mediante un análisis jurídico busco fomentar
la aplicación del principio de imparcialidad, desde el ámbito de la Constitución,
tratados internacionales y la ley, a fin de desarrollar en el Ecuador procesos

y

sentencias justas, evitando el abuso del poder punitivo por parte del estado, donde la
fiscalía y la defensa

estén en igualdad de condiciones, con jueces estrictamente

imparciales, que den confianza y seguridad jurídica a las partes procesales, más aun a la
persona procesada a quien se le ha imputado un delito, por ser a quien se le cohibirá de

10

un derecho tan importante como es el derecho a la libertad que nos corresponde a todos
por el simple hecho de ser personas.

1.7 ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA
En la actualidad el mismo juez de tránsito que conoció la etapa evaluatoria y
preparatoria de juicio, es quien conoce también la etapa de juzgamiento, por lo tanto, es
necesario demostrar la culpabilidad de la persona con el apoyo de pruebas debidamente
controvertidas, libres de tacha y dentro de un esquema que asegure a plenitud las
garantías procesales sobre imparcialidad del juzgador y la integra observancia de las
reglas predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos, la
práctica, discusión y valoración de las pruebas y la determinación de responsabilidades
y sanciones” (Gaceta judicial, año CXI, serie XVIII, NO. 10, pág. 3757)

Con esta investigación se busca conseguir que el Juez no vulnere el Principio
Constitucional de Imparcialidad y el procesado en materia de tránsito, sea juzgado por
una jueza o juez independiente, imparcial y competente. De este modo, la imparcialidad
conlleva un elemento objetivo, por el cual el Juez debe ofrecer garantías suficientes
para que no haya duda respecto a su actuación; y, el elemento subjetivo, por el cual
debe carecer de prejuicio personal.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN


Palacios, M. (2015). Principio Constitucional de Contradicción y su incidencia en
el proceso penal (tesis de grado). Universidad Técnica Estatal de Quevedo,
Ecuador.
Marco Palacios respecto al principio de imparcialidad establece que “El juez debe
actuar con imparcialidad, es decir sin pretender favorecer a una parte del proceso,
sino observando fielmente los elementos probatorios y el mandato expreso de la
ley”. Esto es que debe actuar sin interés alguno, hacia una parte del proceso, sino
actuar con total apego a la norma suprema y a la ley.



Valverde, A., & Orozco I. (2008). Violación al principio de imparcialidad por
parte del juez, en el proceso penal costarricense (tesis de grado). Universidad de
Costa Rica. San José, Costa Rica.

Según Valverde al referirse al principio de imparcialidad manifiesta que cuando se
vulnera el principio de imparcialidad no solo se está violando este, sino también el
principio de inocencia, al predominar el de culpabilidad. (Valverde, 2008, pág.
159)


Quiroz, C., (2014). El principio de congruencia y su relación con la acusación y la
sentencia (tesis de grado). Universidad Andina Simón Bolívar Sede en Ecuador.
Quito, Ecuador.
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Quiroz citando a Werner Goldschimidt, manifiesta que la imparcialidad consiste en
“Poner entre paréntesis todas las consideraciones subjetivas del juzgador. Este
debe sumergirse en el objeto, ser objetivo, olvidarse de su propia personalidad”
(Quiroz, 2014, pág. 45)



Maldonado, M. (2008). Los correctivos jurídicos y fácticos de la etapa del juicio
en el contexto del actual sistema procesal penal ecuatoriano (tesis doctoral).
Universidad Andina Simón Bolívar Sede en Ecuador. Quito, Ecuador.

El Dr. Marco Maldonado Castro al definir al principio de imparcialidad menciona
que este principio va exclusivamente dirigido al juzgador y este debe actuar guiado
por un criterio libre de compromisos e ideas preconcebidas, de tal manera que la
igualdad de condiciones para las partes procesales quede garantizada dentro del
proceso penal. (Maldonado, 2008, págs. 22,23).

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.2.1 Principio de Imparcialidad
Se trata de un principio dirigido de modo especial al rol del juzgador quien
al ser el responsable de resolver el conflicto penal sometido a su
conocimiento, debe actuar guiado por un criterio libre de compromisos y de
ideas preconcebidas, de tal manera que la igualdad de condiciones para las
partes procesales quede garantizada dentro del proceso penal”. (Maldonado,
2008, pág. 23)

Entonces entendemos por principio de Imparcialidad a la persona que actúa con
libre albedrío, libre de prejuicios y con independencia.

Quien actúa con libre albedrío se mantiene en una libre elección, tiene la facultad
de elegir y tomar sus propias decisiones.

Estar libre de prejuicios, se trata de evitar opiniones previas acerca de algo que se
conoce poco o mal.
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Independencia es la Capacidad de elegir y actuar con libertad y sin depender de un
mando o autoridad extraña.

2.2.2 Doctrina
Bien hace en explicar el Dr. Julio B.J.MAIER” que la imparcialidad por su origen
etimológico (in- partial) se refiere a aquel que no es parte en un asunto que debe
decidir, esto es que lo ataca sin un interés personal. Por otra parte hace referencia a un
juzgador con ausencia de prejuicios a favor o en contra de las personas o materia acerca
de las cuales debe decidir.
Jiménez Asenjo manifiesta que la imparcialidad “le da la oportunidad al acusado de
contradecir ante un tribunal, los cargos que se le imputan y permitirle ejercer su
derecho a la defensa”, pero como imputado como puedo defenderme ante un Tribunal
contaminado, con consideraciones subjetivas, más aún con prejuicios; a razón de que
han conocido audiencias preliminares anteriores al juzgamiento, cuando la audiencia de
juicio debe realizarse con absoluta neutralidad en el litigio por parte del Juzgador,
Para con los contendientes.
Picado Vargas al referirse a la imparcialidad de Juez, manifiesta que “Un juez
prejuiciado o favoritista a priori no es, ni puede ser, ni debe ser Juez”. Se desnaturaliza
por completo su función jurisdiccional y garantista, poniendo en peligro la
institucionalidad de la Justicia.
Alejandro Cantaró al hablar de jurisdicción e imparcialidad dice que “la jurisdicción
actúa, por su propia esencia, con desinterés objetivo, y la imparcialidad tiende a
asegurar el desinterés subjetivo de la persona concreta investida de la potestad
jurisdiccional”, es decir el Juez no puede ni debe permitir influencias extrañas al
derecho que provengan del proceso, deberá referirse a circunstancias concretas que
tengan relación con el proceso.
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Igual criterio tiene Juan Gómez Colomer cuando hace una distinción entre el Juez
Instructor (quien conoce el procedimiento preliminar, prepara el juicio oral) y el juez
sentenciador (quien verifica los hechos en el juicio y en base a un profundo análisis,
tomara su decisión).
Gómez Colomer establece la regla de que “quién instruye no juzga”, ya que se
estaría violando la imparcialidad objetiva que debe tener el juez, partiendo desde el
punto de vista de que en un proceso siempre existirá la presencia de dos partes parciales
que se enfrentaran entre sí, las cuales no deben ser favorecidas bajo ningún concepto ni
por la ley ni por el juez, básicamente a lo que se refiere Gómez Colomer es que la ley
fue creada para amprar en igualdad de condiciones para las partes procesales y el juez
debe aplicarla sin tener preferencia específica con alguna de las partes que forman parte
en un proceso penal.

Lo dicho por el antes mencionado Dr. Gómez Colomer respecto al principio de
imparcialidad en la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio como en la audiencia
de juicio en materia de tránsito, garantiza y asegura que el juzgador en la sentencia
pueda tener una calificación jurídica diferente a la enunciada en la calificación de la
acusación, a razón de que recién en la etapa de juicio va enterarse de lo actuado en
etapas anteriores al juzgamiento.

2.2.3 Jurisprudencia
La Corte Constitucional de Ecuador en sentencia No. 0004-10-SEP-CC, de 24 de
febrero del 2010, en el caso No. 0388-09-EP indicó:

Constituye, por tanto, garantía del debido proceso que sea un juez
desinteresado el que resuelva el conflicto de las partes interesadas con un
criterio objetivo e imparcial, objetividad que demanda que el juez esté
comprometido con el correcto cumplimiento de sus funciones

y la

aplicación del derecho objetivo al caso concreto, asegurando que ninguna
circunstancia extraña influya en sus decisiones. La imparcialidad es
condición esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional que debe
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satisfacer la persona (…). (Corte Constitucional de Ecuador, sentencia No.
0004-10-SEP-CC, de 24 de febrero del 2010, en el caso No. 0388-09-EP)

La Corte Suprema de Justicia del Ecuador expresa lo siguiente:

Imparcialidad, no existiría cuando el Tribunal que decide la etapa
intermedia,

llamando al procesado para que comparezca a juicio en

base a la valoración prima facie de los hechos, fuese el mismo tribunal que
intervenga y decida la etapa del juicio. Gaceta Judicial No. 12, año 2003
(Resolución No. 350-2003, Juicio No. 373-2003).
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TÍTULO I
2.3. EL DEBIDO PROCESO
2.3.1 Definición y Análisis del Debido Proceso

Es una garantía fundamental, que reúne los demás derechos fundamentales que
mantiene cada persona dentro de un proceso penal, donde se reconoce las
intangibilidades de la dignidad de la persona y reafirmando que, “el ser humano es la
referencia inoperativa de todos los valores, que nada es superior y que todo queda
condicionado a servirle con miras a permitir su desarrollo integral y armónico”.

Podríamos decir entonces que el debido proceso es el conjunto de derechos y
garantías que se preocupan de proteger a la persona de los posibles excesos y abusos
por parte del estado. Según la corte constitucional de Colombia en una de sus
sentencias afirma que “el debido proceso es el conjunto de garantías establecidas como
medios obligatorios y esenciales para que el ejercicio de la función jurisdiccional se
materialice”.

Es preciso tomar en cuenta que es imposible aplicar el derecho por parte de los
órganos del estado, sin que la actuación de estos se haya ajustado a los procedimientos
institucionalizados para el fiel cumplimiento de su misión de administrar justicia.
Significa esto que todos los actos que el juez y las partes ejecutan, en la iniciación,
impulso procesal, desarrollo y extinción del mismo, tienen carácter jurídico porque
están previamente señalados por la ley instrumental. Es una actividad reglada y
garantizadora que se desarrolla por etapas, entrelazadas o unidas por un objetivo
común, como es de obtener la aplicación del derecho positivo, a un caso concreto,
sometido a la actividad jurisdiccional del estado.

La garantía como habíamos mencionado anteriormente aparece señalada como un
derecho fundamental lo que ha significado para el desarrollo del hombre, como ser
social, tomando sin olvidar que el hombre es el principio y fin de todo sistema de
organización estatal, de ahí que el reconocimiento y la protección de los derechos
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fundamentales de él, son en el presente el primer objetivo dentro del constitucionalismo
actual.

El principio de toda autoridad de gobierno dentro de un estado, está limitado por
ciertos derechos de la persona humana, que son anteriores y superiores a toda forma de
organización política y esa limitación de los gobernantes constituye el punto de partida
de todas las doctrinas que se preocupan de reivindicar para el hombre unos atributos
esenciales que el estado se halla en la obligación de respetar y hacer que estos se
respeten.

La relación con el trato a los derechos de las personas que conforman un estado, se
convirtió de hecho, en la razón de ser para que esos derechos, no solo tuvieran vigencia
práctica, sino que también resultaron imperiosa su inclusión formal en las diferentes
proclamas sobre derechos humanos, desde finales del siglo XVII.

La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 en su artículo
16, advierte que: toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada,
ni determinada la separación de los poderes, carece totalmente de Constitución.

Desde la fecha de publicación del debido proceso, ningún estado se podía
considerar como Constitucional, sino habría incluido en su sistema un mecanismo de
amparo para los derechos civiles de los hombres. Esta es la razón por la cual se ha
llegado a afirmar que las garantías de los derechos fundamentales están incorporadas
esencialmente al estado democrático.

Cabe recordar que el derecho al debido proceso fue contemplado en la declaración
de los derechos del hombre y del ciudadano, y fue adoptado por la Asamblea Nacional
constituyente de Francia, el 26 de agosto de 1789, la cual en su artículo 7 establece ´´
ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido, sino en los casos
determinados en la ley y con las formalidades prescriptas en ellas los que soliciten,
expidan, ejecuten o hagan ejecutar ordene arbitrarias, deben ser castigados; pero todo
ciudadano llamado o preso en virtud de la ley debe obedecer al instante y si resistiese
se convierte en culpable´´.

18

Como es conocido, tanto el Derecho Penal como el Derecho Procesal Penal son de
carácter público. La tipificación de las conductas como violatorias de determinados
bienes o intereses jurídicos es una tarea que corresponde al órgano legislativo del
estado, al igual que las normas en las que se determinan los procedimientos que deben
cumplirse para permitir que un ciudadano a quien se le imputa la comisión de un delito
pueda ser juzgado y, de ser, el caso, condenado o absuelto.

El órgano jurisdiccional es el que, a nombre y en representación del estado
sanciona las infracciones aplicando las penas o sanciones previstas en las leyes
expedidas con anterioridad.

Pero el juzgamiento y la imposición de penas interesan no solo a las partes
involucradas directamente en la conducta delictiva, sino, principalmente, a todo el
grupo social y al estado.

Las normas del derecho penal sustantivo y procesal son de riguroso cumplimiento
por todas las partes que intervienen en el proceso penal, y principalmente por el fiscal y
el juez, como representantes del Estado. Entendiendo que al estado es a quien
corresponde poner en movimiento los medios adecuados para hacer cumplir las normas
penales y sancionar al infractor, respetando las Garantías Constitucionales que se han
consagrado para el juzgamiento.

La finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad material dentro de la
confrontación y de intereses que se da entre las partes, más esa meta podrá alcanzarse
únicamente si el juez y las partes, fiscal y procesados; reconocen su deber de adecuar
sus conductas a los procedimientos previstos en la ley con anticipación, obedeciendo
los principios fundamentales constituidos y universalmente reconocidos, para que el
juicio sea eficiente e idóneo y el fallo produzca efectos que tengan que ver con la
finalidad del derecho.
Al debido proceso se lo ha expresado también en la latín como: “Nulla poena sine
iuditio” y se deriva del principio de reserva o de legalidad. Es conocido por todos por
tratarse, de un derecho fundamental de todas las personas, que ninguna persona puede
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ser penada sin un juicio previo, tanto es así que él, articulo 1 del Código de
Procedimiento Penal Anterior establecía que:

Nadie puede ser penado sino mediante una sentencia ejecutoriada, dictada
luego de haberse probado los hechos y declarada la responsabilidad del
procesado en un juicio, sustanciado conforme a los principios establecidos
en la constitución de la República Ecuatoriana, los instrumentos
internacionales de protección de derechos humanos y en este Código, con
estricta observancia de las garantías previstas de las personas y de los
derechos del procesado y delas víctimas.

De igual manera, el Código de Procedimiento Penal anterior expresaba lo
siguiente:
Debido proceso, se aplicaran las normas que garanticen el debido proceso
en todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite y se respetaran
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.

En el Código Orgánico Integral Penal se ha preferido mencionar en su inicio los
principios rectores del proceso penal y señalar cuales son los derechos fundamentales
que forman parte de esta garantía fundamental, cuyas manifestaciones prácticas más
notables serían las siguientes:

A ninguna persona se le puede responsabilizar por un delito, ni imponer pena
alguna si no se ha dado un proceso penal previo, proceso que debe sujetarse a las
normas del procedimiento penal, uno de ellos y el que garantiza un debido proceso es el
de imparcialidad.

Lo que nos garantiza un debido proceso es lograr la no existencia de una pena o
sanción sin proceso penal previo, pues la potestad punitiva del estado solo puede
materializarse a través de un proceso debidamente llevado y cuya culminación es la
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expedición de una sentencia. En este sentido hay que recordar que los órganos estatales
y funcionarios deben sujeción y sometimiento a las normas procesales.

El proceso previo exigido constitucionalmente es también una garantía de justicia
no solo para el individuo sino también para la sociedad, pues posibilita, con mayor
certeza la condena de los responsables del delito y la absolución de los inocentes, sin
olvidar que el debido proceso ha sido una garantía que ha establecido sanciones a los
funcionarios públicos que atropellen y vulneren los derechos de la persona que afronta
un juicio penal.

2.3.2 Sistemas jurídicos procesales

Históricamente han sido dos los grandes sistemas que se han utilizado, a saber:
inquisitivo y acusatorio, con características y rasgos propios que los identifican;
adicionalmente se ha señalado que existe un tercero que se denomina mixto, que
prácticamente no viene a ser propiamente un sistema sino un resultado de la
combinación de los dos anteriores mencionados, como ocurre en la mayoría de países
de América Latina.

En un porcentaje muy alto de países de América del Sur donde los sistemas son
mixtos, a diferencia que algunos tienen más características de uno o de otro, y por ello
es común escuchar que el Sistema Procesal Penal Ecuatoriano puede ser mixto con
tendencia al acusatorio, aunque con la precisión de que no es absolutamente acusatorio,
como en el fondo ninguno lo es como se tratará más adelante.

2.3.2.1 Sistema Inquisitivo

Dentro de un proceso de investigación y juzgamiento lo ideal es que los tres papeles
más importantes como son de acusación, defensa y juzgamiento, recaigan en diferentes
actores, con el fin de garantizar la imparcialidad y un proceso justo.

El sistema inquisitivo se constituye como una falencia a un juicio justo, en la
medida en que se concentran en el juez las funciones de acusar y juzgar. Ante esto
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surge una pregunta: ¿cómo se pretende que el procesado realmente pueda obtener una
sentencia absolutoria, cuando quien lo acusa, es la misma persona que va a dictaminar
sentencia y al hacerlo ya tiene la convicción de la responsabilidad del acusado?

Es preciso mencionar la importancia que tiene el papel de acusador y el de
juzgador cuando recaen en funcionarios distintos, para que quien finalmente dicte
sentencia pueda de manera imparcial analizar la prueba, valorar la acusación, intervenir
en la práctica de pruebas y finalmente dictar sentencia.

En relación a las características del sistema inquisitivo Miguel Carbonell
menciona:

El primer elemento característico de un sistema penal inquisitivo es que las
funciones de investigar, acusar y juzgar están concentradas en una misma
autoridad. Esta concentración puede dar lugar a diversos problemas para la
administración de justicia. Dada la ausencia de contrapesos, en los sistemas
inquisitivos se reduce la posibilidad de que la autoridad al desempeñar sus
distintos roles, actué de manera imparcial y objetiva.

Beling, enseñaba que el antiguo proceso inquisitivo general trataba bastante mal al
imputado. Él era objeto de investigación y aun cuando su situación procesal con
frecuencia ha sido esbozada con demasiados colores lúgubres es con seguridad cierto
que el respeto por su dignidad humana y en general por la esfera de su personalidad, era
un concepto desconocido de tal manera que, en cualquier caso una práctica probatoria
no requería hacer un alto frente a esta limitación. Ni siquiera el cuerpo y la vida del
investigado estaban seguros ante las injerencias del proceso penal, pues la práctica de
prueba por medio de la coacción y acompañada de la tortura era la prueba principal.

El maestro Roxin señala que en el proceso inquisitivo el juez interviene por sí
mismo; él detiene, interroga, investiga y condena. No existe acusador ni acusado, sino
únicamente el juez, es decir el inquisidor, que investiga y juzga; y el objeto de su
actividad el inquirido.
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A través de la historia, el reconocimiento del principio de oficiosidad ha
conducido, en un primer momento, a esa forma de procedimiento penal; sin embargo,
contra esta configuración del proceso existen serios inconvenientes: por un lado, en el
proceso inquisitivo el juez no es imparcial, sino que se siente preponderantemente un
órgano de la persecución penal y por otro lado el inquirido está prácticamente
indefenso, es decir no puede defenderse de modo suficiente.

Con el tiempo este sistema ha tenido antecedentes muy remotos en la Roma
antigua, cuando esta pasa de la republica al imperio, acogiendo una forma de gobierno
dictatorial y déspota, donde se presentan causas de oficio por la delicia publica,
empezando por los criminal maiestatis de su bersion o conjura, en la cual se considera
ofendido un interés directo del príncipe y la parte perjudicada se identifica con el
estado. Se pasa de una acusación pública a una denuncia oculta, con lo que el proceso
de tramitaba y decidía en secreto y sobre documentos escritos, por magistrados donde
prevalecía la tortura como medio de prueba, principalmente en el mandato de Tiberio.

Augusto Arciniegas, señala que el auge del sistema inquisitivo se da en la edad
media con la santa inquisición, siendo importante destacar el “concilio IV de Letrán de
1215, convocado por el papa Inocencio III”, quien dicto un reglamento que dio vida a
la inquisición pontificia. Los aspectos más importantes guardaban relación con los
siguientes temas: la herejía debía ser perseguida por autoridades civiles y eclesiásticas;
estos procesos se iniciaban de oficio; los obispos debían instalar un tribunal de
inquisición en cada parroquia; las propiedades de los herejes se confiscaban y los
recalcitrantes eran relajados, es decir entregados al juez secular para la imposición de la
pena capital.

El profesor Julio Maier respecto al sistema inquisitivo señala que este sistema
adquirió vigor en España bajo los reyes católicos mediante las dos organizaciones
judiciales, una religiosa y otra laica.

I.

El tribunal de santo oficio, o de inquisición, de triste fama por la crueldad de
sus procedimientos y de sus penas que fue creado en 1840, cuando se nombró a
los cuatro clérigos que lo integraron en sus comienzos, dos dominicos y dos
seculares; comenzó a funcionar a comienzos del año siguiente, se extendió a
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casi toda España y a América Hispana modificando su organización, un consejo
supremo de apelación, presidido por el inquisidor general e integrado por tres
monjes y tribunales inferiores.

Su competencia fue siempre limitada, pues se creó para conocer en artículos de fe,
en especial en las herejías y delitos conexos, pero pronto sirvió para asegurar el
poder real y el absolutismo, como doctrina del estado que en el reposaba.
II.

En la misma época nacieron en Castilla, corporaciones dedicadas a perseguir
delitos, denominadas hermandades, hasta que, sobre ellas, se constituyó la Santa
Hermandad en 1498, competente para juzgar la mayoría de delitos contra la
propiedad y las personas.

En España, como ya se mencionó anteriormente, se estableció el tribunal de la
inquisición bajo el reinado de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, designándose la
organización del mismo al monje dominico Fray Tomás de Torquemada.

2.3.2.1.1 Características del Sistema Inquisitivo

Aquí el proceso se desarrolla en una sola etapa, la de instrucción, siendo ahí donde se
recogen todas las pruebas, sin que exista necesidad de repetirlas en el juicio. Es decir,
la prueba de descubre y judicializa en la instrucción y desde este momento tiene
validez, sin que sea indispensable que la defensa pueda controvertirla, limitándose
sustancialmente el derecho de defensa.

Este sistema se caracteriza por ser fundamentalmente escrito y reservado llegando
en algunos casos a existir reserva en la identidad de jueces y testigos como ocurrió en
la llamada justicia regional en Colombia, donde la defensa no podía conocer ni la
identidad del fiscal, ni la del juez, ni mucho menos la de los testigos. En estas
condiciones la defensa se convertía en un ejercicio mecánico pero no efectivo, porque
no existía inmediación ni confrontación de la prueba.

En este sistema el principio de imparcialidad al igual que el de contradicción no
existe ni se desarrolla, ya que la defensa no tiene como debatir la prueba. Lo que
permite entender porque el periodo probatorio del juicio pierde totalmente su sentido.
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En este procedimiento penal no existe oralidad en la etapa de investigación ni en la
de juicio, puesto que se desarrolla en forma escrita. De esta forma se unifica el
exagerado culto al formalismo y los papeles, sin que exista un mínimo aprecio de la
oralidad, lo que hace que el procedimiento para juzgar a una persona se vuelva lento y
paquidérmico. Es decir, se sabe cuándo comienza el proceso, pero no cuando termina
con una sentencia que esté debidamente ejecutoriada con la que se defina jurídicamente
la vida de un individuo.

El carácter escrito del proceso se irradia a las relaciones entre todos los
intervinientes, así el juez se relaciona con los investigadores mediante oficios sin que
tenga contacto con ellos, no pueda entrar en una conversación donde les explique qué
es lo que pretende probar con una determinada prueba, ni mucho menos analizar los
resultados de las obtenidas y desarrollar una estrategia de la investigación.

A la persona se la vincula al proceso mediante indagatoria y desde este mismo
momento puede quedar privada de la libertad y como el carácter escrito del proceso lo
hace lento la persona puede terminar cumpliendo efectivamente la pena sin que aun
haya sido condenada.

No existe el concepto de prueba mínima para acusar, lo que es lógico cuando el
juez que acusa es a la vez el que dicta sentencia, pudiendo en consecuencia hacerlo con
cualquier otra prueba.

La carga de la prueba recae sobre el acusado, quien debe responder las acusaciones
del juez, lo que no hace garantista el sistema. En un sistema como el acusatorio como
lo veremos más adelante, la carga de la prueba no recae en el procesado, sino en la
fiscalía. El que la carga de la prueba recaiga en el procesado permite manifestar que la
presunción de inocencia no existe.

Finalmente, una institución de estirpe democrática, como es el de jurado de
conciencia a través de la cual era la propia sociedad mediante una decisión en
conciencia la que define la suerte del sindicado, no existe.

Entonces diremos que las principales características de este sistema son:
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1.

Sistema escrito y reservado.

2.

Excesivo culto al formalismo por el formalismo.

3.

Concentración en una sola persona de las funciones de acusación y
juzgamiento.

4.

La prueba se judicializa y se concentra en la etapa de instrucción.

5.

El derecho de defensa se limita. No hay inmediación ni confrontación de la
prueba. El principio de contradicción como garantía no existe.

6.

El periodo probatorio del juicio pierde sentido.

7.

La carga de la prueba recae en el sindicado, quien debe defenderse de la
acusación, (partiendo de que, todos son culpables hasta que no se demuestre su
inocencia).

8.

La presunción de inocencia no existe.

9.

No hay oralidad en la etapa de investigación ni en la de juicio.

10. El juez se comunica con los investigadores mediante oficio.
11. No existe jurado de conciencia.
12. Sistema procesal penal que se lleva a cabo mediante papel y es
extremadamente lento.

2.3.2.2 Sistema Mixto

Se caracteriza por tener rasgos del sistema Inquisitivo y Acusatorio. Tiene aspectos
acusatorios porque existen tres roles distintos claramente definidos que se desarrollan
por diferentes actores como son: defensa, fiscal y juez. De igual forma tiene
particularidades inquisitivas en la medida que el fiscal profiere decisiones judiciales,
tales como: definir la situación jurídica del procesado como medida de aseguramiento y
la detención preventiva.

El profesor Ernesto López nos explica que:

Los orígenes del sistema mixto los podemos encontrar en Francia a partir de
la Revolución Francesa, ya que desde este momento se da fin al sistema
inquisitivo de la ilustración, el cual ayudó a establecer, durante un corto
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tiempo el sistema acusatorio; debido a que el código napoleónico de 1808,
dio vida a sistema mixto.

El sistema mixto aparece, supuestamente, como una opción al sistema inquisitivo,
el problema es que sus orígenes se remontan a la ordenanza francesa de 1670 y a la
Constitución Carolingia, que son punto de llegada del sistema inquisitivo.

El sistema mixto dividió el proceso en dos fases:

1.

La de instrucción, dirigida por el juez secreto.

2.

El juicio, en la que las audiencias son públicas, ante el tribunal con la
contradicción (Código de Instrucción Criminal de 1808, antes el termidoriano del
1795), aunque posteriormente el código citado admitió la defensa en el periodo de
instrucción.

2.3.2.2.1 Características del Sistema Mixto

El procesado es vinculado mediante indagación, figura que tiene una triple naturaleza,
es medio de vinculación al proceso, es un mecanismo de defensa y es medio de prueba.
Como medio de defensa que es, permite que el procesado pueda manifestar todo lo que
considere conveniente y lo pueda hacer sin estar apremiado bajo la gravedad del
juramento a diferencia de lo que ocurre en el sistema acusatorio, donde el procesado
que decide ser oído lo hace como testigo y tiene la obligación de decir la verdad.
Además en un sistema acusatorio no existe indagatoria como tal, al procesado se le da
la posibilidad de ser escuchado o no en el juicio, solo en caso de que decida hacerlo,
interviene como testigo, lo que implica que debe decir la verdad.

En el sistema mixto el procesado puede quedar privado de la libertad antes de que
se lo acuse, lo que solo por excepción ocurre en el acusatorio, donde además se
establecen fianzas para garantizar la libertad.

En algunos sistemas existe un control de legalidad frente a ciertas decisiones que
toman los fiscales como son las relacionadas con medidas cautelares respecto de las
personas o bienes, con lo que se pretende que un juez en su calidad de gran director del
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proceso pueda desde un principio tener algún tipo de control, pero para ello debe existir
alguna petición de parte de quien está interesado y existen ciertos formalismos y
exigencias en la petición.

Como regla general, la acusación de la cual se encarga el fiscal se constituye en
una sentencia condenatoria anticipada, en primer lugar porque debe tener una prueba
equivalente a la requerida para dictar sentencia y además porque en el juicio no existe
un mayor debate probatorio. Generalmente con la prueba que se acusó se dicta
sentencia.
Podemos señalar además, que este sistema es fundamentalmente escrito con ciertas
instituciones donde existe un desarrollo mínimo de oralidad. El proceso de recolección
de la prueba sigue siendo escrito. Lo que no esté por escrito no es válido, en donde el
sistema de recopilación de pruebas especialmente la testimonial, sigue siendo la copia
por escrito e integral del dicho de quien depone y sin que se permita el uso de
grabadoras, videos o en general los nuevos mecanismo que la tecnología ha puesto al
servicio del hombre, pero que paradójicamente parecen ajenos a la justicia.

Igualmente son escritas y formalistas las relaciones entre los actores del proceso,
así los sujetos procesales se dirigen al juez por escrito y este se pronuncia de la misma
forma, lo que hace en el fondo que el proceso sea lento.

La estructura misma del sistema genera relaciones de desequilibrio entre fiscalía y la
defensa, ya que la primera tiene todo tipo de fortalezas en la recolección de la prueba,
en tanto que la segunda queda limitada en el ejercicio de contradicción de la misma.

2.3.2.3 Sistema Acusatorio

A este sistema se lo considera más garantista y equilibrado en la medida que están
claramente diferenciadas las funciones de acusación, juzgamiento y defensa. Sobre este
punto la profesora Teresa Armenta señala que la separación de funciones proviene de la
exigencia jurídica de imparcialidad del órgano enjuiciador y constituye una
característica diferenciada de la anterior en tanto que se contemplan dos fases en el
proceso: de investigación y de juzgamiento.
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Este sistema tuvo sus antecedentes en la antigua Grecia y Roma, en Grecia la
organización de la ciudad de estado facilitó el desarrollo de la misma. Ahí el modelo de
proceso se caracterizó porque las funciones de investigación y juzgamiento se
encomendaron a órganos independientes, donde el proceso se desarrollaba a través de
un juicio oral y público.
Gloria Bernal señala que: “como parámetro de este sistema podemos remontarnos
al juicio a Sócrates en el año 339 a.c, cuando Anito, Meleto y Licón presentaron
acusación contra Sócrates, la cual se fundó en que Sócrates quebranto las leyes porque
niega la existencia de sus Dioses y ha introducido nuevos seres demoniacos y así
mismo delinque por corromper a los jóvenes. Se afirma que fue acusado posiblemente
porque Sócrates solo creía en un Dios, el daimonión, que se hace presente en la
conciencia y como consecuencia de ello, quien cree en Dios no puede admitir la
existencia de los Dioses de la religión griega. Sócrates asumió su propia defensa
criticando los atenienses.

El Tribunal, compuesto por quinientos jurados, escucho a quienes hacia la
acusación y la defensa. Luego procedió a votar y trescientos diez jurados votaron a
favor de la condena de muerte y ciento noventa votaron por la absolución.

Platón y otros amigos instaron a Sócrates a que hiciera uso del derecho de
proponer al tribunal el tipo de sanción que fuera conveniente, Sócrates propuso que la
sanción fuese de treinta minas, que era la moneda circulante en Atenas a lo que el
tribunal aceptó volver a votar y en esta ocasión trescientos treinta jurados votaros por la
condena a muerte y ciento setenta votaron por la propuesta planteada por el reo. De esta
manera Sócrates fue encarcelado y al cabo de un mes ingirió el vaso de cicuta.
Guillermo Arciniegas argumenta básicamente: “que en el modelo griego, el
acusador presentaba ante él Arconterey y notificaba al acusado, quien debía acudir ante
un magistrado para responder por la querella”. Si el acusado negaba la acusación y el
demandante la sostenía el magistrado remitía el caso al tribunal competente.

Tanto el acusador como el procesado en Roma contaban con un tiempo exacto para
sus intervenciones. El tribunal, seguidamente, deliberaba y dictaba la sentencia. Si el
29

procesado era considerado culpable, se escuchaba las propuestas de las partes en torno
a la pena. Luego venía una segunda votación para decidir la pena con fundamento en
las propuestas de las partes. Al quedar definida la pena, si el tribunal lo concedía, el
sentenciado podía volver hacer uso de la palabra.

Este sistema fue adoptado en Roma en la época republicana, época en la que
encontramos dos antecedentes importantes de este sistema, la provocatio adpopulun,
gracias a la cual el condenado a muerte podía someter su sentencia al juicio del pueblo,
en cuya asamblea el magistrado mediante el procedimiento de la cognmitio, debía
presentar los elementos que le servían como fundamento de su decisión.

Como este procedimiento se tornó insuficiente en el último siglo de este periodo se
le dio cabida a la acusatio en virtud de la cual la acción penal se volvió pública, y
cualquier ciudadano podía denunciar y acusar; pero decayó con la llegada del imperio,
época en la que se introdujo el sistema inquisitivo.

Montesquieu en su obra el espíritu de las leyes explica que:

En Roma le era permitido a un ciudadano acusar a otro. Esto se había
establecido según el espíritu de la república, en la que todo ciudadano ha de
tener un celo sin límite por el bien público; en la que se supone que todo
ciudadano dispone de la suerte de la patria.

2.3.3 Crítica y análisis de los llamados sistemas de procesales penales.

Los sistemas de actuación del derecho penal hasta nuestros días siguen siendo un lugar
común en nuestra doctrina sostener que teóricamente existen dos sistemas por los que
puede configurarse el proceso penal, acusatorio e inquisitivo, es necesario reafirmar
una y otra vez que ello es radicalmente falso, pues no existen dos sistemas por los que
pueda configurarse el proceso, uno inquisitivo y otro acusatorio, sino dos sistemas de
actuación del derecho penal por los tribunales, de los cuales uno es extraprocesal, es
decir, en el que no se utiliza el medio que es el proceso, y otro es procesal, esto es, en el
que el único medio para aplicar ese derecho es el proceso.
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El denominado proceso inquisitivo nunca fue y, obviamente, no es, un verdadero
proceso. Si este se identifica de modo esencial con que ante un tercero, independiente e
imparcial comparecen dos partes situadas en pie de igualdad planteando un conflicto
para que aquel lo solucione actuando el derecho objetivo, algunos de los caracteres que
suelen indicarse como propios del sistema inquisitivo pues nos llevan a la conclusión
de que ese sistema no puede permitir la existencia de un verdadero proceso.
Evidentemente no hay proceso si el acusador es al mismo tiempo el juez, pero tampoco
hay realmente proceso si el juez asume todos los poderes materiales en la dirección de
la actividad.

El llamado proceso acusatorio en cambio sí es un verdadero proceso, por cuanto en
él existen realmente un juez tercero, independiente e imparcial y dos partes enfrentadas
entre sí, en pie de igualdad y con total contradicción. No todos los caracteres que se
incluyen como propios de este pretendido proceso acusatorio son necesarios para que
exista un verdadero proceso, pues algunos de estos caracteres podrían modificarse, sin
que ello impidiera la subsistencia del proceso. Por ejemplo, nada dice respecto de la
esencia del proceso el que el juez sea profesional o que el procedimiento sea oral o
escrito, pero si afecta a esa esencia el que el juez sea efectivamente un tercero,
independiente e imparcial o el que el acusado disponga de todos los derechos propios
de la contradicción y que las partes estén en igualdad de condiciones.

Se puede afirmar que los llamados sistemas procesales penales carecen de rigor
técnico procesal, por lo que es necesario dejar claro que en ciertas épocas históricas al
derecho penal no lo aplicaban en exclusiva los tribunales y que en otras lo aplicaron los
tribunales pero no por medio del proceso, y hay que proclamar como conquista de la
civilización la garantía jurisdiccional entendida correctamente, esto es, asunción del
monopolio del ius puniendi por los tribunales y exclusividad procesal de su ejercicio.

Toda la confusión entre proceso inquisitivo y proceso acusatorio nace de la falta de
precisión conceptual, entorno a lo que es proceso, pues solo desde esa imprecisión se
ha podido concluir que un sistema de aplicación del derecho penal tal y como se
describe en las reglas básicas del inquisitivo pueda ser calificado de procesal. Proceso
inquisitivo, es una contradicción de términos, mientras que proceso acusatorio es una
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redundancia viciosa de palabras; el calificativo acusatorio no añade nada a la palabra
proceso, por lo menos si esta se entiende correctamente.

Una de las garantías constitucionales que ofrece el sistema jurídico de los países en
los que puede hablarse de sociedad libre es en donde la pena solo se aplica por los
tribunales y precisamente por medio de un verdadero proceso y esta garantía se alcanzó
en los países europeos en el siglo XIX, y desde entonces se ha mantenido hasta
nuestros días.

2.3.4 Rol de juzgador y acusador en el debido proceso

Institucionalmente se exige una distinción entre los papeles atribuidos a los intérpretes
en el proceso, de modo que:

1. El jurado es la piedra base de todo el sistema y, aunque no reconoce que los
juristas mencionan que no hay proceso sino se realiza ante un jurado.

2. El juez, aparte de que instruye, adopta una actitud neutral en el debate que
realizan las partes ante el jurado; y por ello el papel del juez profesional se
limita a ser árbitro carente de facultades de dirección material del proceso.
3. El fiscal, por un lado, asume la investigación de los hechos, y por otro tiene el
monopolio del accionar penal, por lo que en el juicio oral es el único acusador,
lo que implica además una amplia disposición de la existencia del delito y de
la consecuencia del mismo, como lo es la pena.

4. El abogado defensor asume la dirección de la defensa del acusado y lo hace de
modo muy activo, desde que la investigación se dirige contra una persona
determinada. Naturalmente hay diferencias muy importantes según ese
abogado sea designado y pagado por el imputado o el mismo sea un defensor
público pagado.
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5. Desde nuestra concepción, conforman, primero, el proceso en sentido estricto,
y luego el proceso sometido a los principios de oralidad y publicidad. El
llamado proceso debido, el llamado de las partes el derecho de defensa o la
presunción de inocencia no son, desde luego, ni conceptos ni garantías ajenos
a nuestra concepción, pero se presentan por la doctrina por algo propio de un
proceso, como si en todos los demás países, es decir, en los nuestros no
hubiera realmente un proceso debido o un proceso justo. Peor es
aparentemente el caso de regla fairness o equidad, aunque luego se descubra
que se refiere al juego limpio, a la igualdad de la partes, a la imparcialidad del
juzgador, a principios tan viejos que surgieron en Europa que tienen nombres
propios y se los ha trasladado al proceso penal en Latinoamérica.

2.3.4.1 Imposibilidad de asumir la función de acusar (el que juzga no acusa)

Dentro de un proceso tiene que existir, además del acusado, por lo menos una persona
(parte y por ello parcial) que acuse y que esa persona no puede ser el juez. La distinción
entre parte acusadora y juez no es algo propio de una clase de proceso (del llamado
proceso acusatorio frente al inquisitivo), sino que atiende a la esencia misma del
proceso. La distinción entre acusador y juez se manifiesta en dos consecuencias como
son:

Juzgar y acusar: la primera consecuencia puede enunciarse brevemente así: no
puede haber proceso si no hay acusación y esta ha de ser formulada por una persona
distinta de quien ha de juzgar. Estamos ante algo obvio, pues no existe verdadero
proceso si se confunden los papeles de juez y de acusador, y lo es tanto que esta
elemental consideración es la que ha llevado se desdoble en el proceso penal, de modo
que, por un lado, actúa como acusador (Ministerio Fiscal) y por tanto como decisor
(juez o tribunal)

2.3.4.2 La Incompatibilidad de Funciones en el Proceso (quien instruye no juzga)

Los países Europeos se basaron en la distinción entre juez instructor de la causa, que es
el competente para la formación del sumario o procedimiento preliminar, y juez decisor
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o sentenciador, que debía conocer el juicio oral y dictar sentencia. Esta distinción
atendía a la incompatibilidad de funciones dentro de un mismo proceso,
incompatibilidad referida a instruir (investigar los hechos para preparar el juicio oral) y
el de juzgar (verificar los hechos en el juicio oral para decidir), entendiéndose que una
misma persona no podía asumir las dos, pues ellos supondrían, realmente, conocer ya
lo que es el procesado lo que nos da a entender que el juez ya estaría contaminado y
con un prejuicio.

2.3.4.3 Facultades del juez y la condición de tercero

La función del proceso o, mejor dicho del juez a través del proceso, consiste, no en la
tutela de los derechos subjetivos de las partes, sino en la tutela del interés que se
califica de general, interés que es el definido como tal en las leyes. Se trata de llevar a
efecto en cada caso lo que el legislado ha definido y por ello se dice que la jurisdicción
actúa en el derecho objetivo del caso concreto.

Para cumplir esa función es necesario que la obtención de la verdad objetiva se
convierta en principio determinante del proceso, de modo que se trata de esclarecer de
una manera más completa las circunstancias reales del asunto.

En esta concepción el paso final esta primero, en atribuir al juez una función de
asesoramiento o asistencia de las partes sobre los derechos que puedan corresponderles
y , después , atribuir a las partes el deber de actuar, ya no con sujeción a la norma, sino
con sometimiento al deber de veracidad o, por lo menos, al deber de buna fe.

2.3.4.4 Desconcentración, función y responsabilidad dentro de un sistema
acusatorio penal

Las partes procesales como el fiscal y el defensor cobran una gran importancia, donde
el investigador busca la evidencia para que sea presentada, pudiendo incluso ser llevado
al juicio para ser interrogado como testigo.

El fiscal es el representante del estado en los casos penales, el cual busca la verdad
y tiene la potestad también de acusar o no acusar. En el caso del Ecuador, no podríamos
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decir con certeza que la fiscalía sea el representante del estado, porque prácticamente
esta forma parte del poder judicial y mantiene autonomía y total independencia.

El fiscal está facultado para diferir la acusación en el tiempo cuando resulte más
conveniente hacerlo. Para ello evalúa la evidencia, tiene en cuenta la opinión del
investigador, la opinión de la víctima y la posibilidad que se puedan obtener elementos
de convicción que son los únicos que le dan fortaleza a su intervención. Igualmente
durante la investigación, se convierte en asesor legal de los organismos de policía
judicial en aras de que la evidencia sea recogida legalmente y no se pierda por vicios en
su obtención, es decir que la evidencia que se ha obtenido no debe vulnerar derechos y
garantías que protegen al investigado o procesado.

La fiscalía, realiza una labor de equipo con el investigador organizando la
evidencia, evaluando y preparándola para poderla presentar en el juicio.

La defensa por su parte, protege todos los derechos del procesado a lo largo del
proceso penal, labor que empieza desde la etapa de investigación, y se perpetua en el
juicio, para ello tiene una amplia gama de posibilidades, a saber: realiza investigación
como la fiscalía, igualmente busca evidencia y además una vez que se realiza el acto de
imputación formalmente inicia ese ejercicio de derecho de defensa que tiene su máxima
expresión en el juicio oral, donde se deberá presentar su teoría del caso, participar en la
práctica de interrogatorios y contrainterrogatorios y finalmente presentar su argumento
final.

Igualmente el ejercicio del derecho de defensa implica el asesoramiento al
procesado sobre el camino que debe tomar, esto es pelear desde un principio su
responsabilidad, o a la vez optar por la otra posibilidad que es acogerse a los
preacuerdos o negociaciones, que implica aceptar la responsabilidad en los hechos para
que se le dicte una sentencia condenatoria recibiendo a cambio una rebaja punitiva
considerable.

El juez es el director del proceso, siendo quien resuelve o juzga los casos en el
juicio. Tiene responsabilidades en dos momentos distintos: antes de la audiencia de
juicio oral y durante la audiencia de juicio oral.
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Antes de la audiencia de juicio oral debe garantizar que exista lealtad entre las
partes, exigiendo que tanto fiscalía como defensa provean las pruebas de cargo o
descargo, siendo especialmente exigente en ese sentido con la fiscalía, por ser quien
tiene la obligación de demostrar la responsabilidad del procesado.

Durante el juicio se establece las pautas de trabajo que se deben tener en cuenta en
desarrollo de la audiencia, las que deberán ser acatadas por los sujetos procesales. Así
por ejemplo puede conminar a los actores a que se centren en los hechos materia del
debate, cuando considere que se están apartando de este, puede solicitar que se
replanteen las preguntas, exigir a los testigos que contesten a las preguntas, decide las
objeciones y oposiciones a preguntas, respuestas y alegatos.
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TITULO II

2.4. EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD
2.4.1 Principio de Imparcialidad

La palabra imparcialidad se encuentra definida en el diccionario como que juzga o
procede con imparcialidad; que incluye o denota imparcialidad. También como recto,
justo y equitativo. Por su parte, el vocablo imparcialidad está definido como carácter de
imparcial.

Montero Aroca señala que la imparcialidad es:

La ausencia de designio o de prevención en el juez de poner su función
jurisdiccional al interés particular de una de las partes. La función
jurisdiccional consiste en la tutela de los derechos e intereses legítimos de
las personas por medio de la aplicación del derecho y la imparcialidad se
quiebra cuando el juez tiene el designio o la prevención de no cumplir
realmente con esa función, sino que, incumpliendo con ella, puede perseguir
en un caso concreto servir a una de las partes.

La palabra imparcial se aplica aquel que juzga o procede con imparcialidad, es
decir la imparcialidad es propia de la justicia que establece decisiones tomadas
siguiendo criterios objetivos libres de influencias por otras opiniones, prejuicios y
razones que no sean apropiadas.

Imparcialidad se emplea también para referirse a aquel juicio o acto objetivo,
conforman una condición esencial que deben mantener los juzgadores que tienen a su
cargo la responsabilidad de la función jurisdiccional. La cual consiste en la obligación
que tienen de ser ajenos a los intereses de las partes en litigio, así como también de
dirigir y resolver la controversia sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Este
principio se divide en:
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2.4.1.1 Imparcialidad objetiva

Esta se refiere a las condiciones normativas de las cuales conoce y debe resolver el
administrador de justicia, es decir, los supuestos de ley que deben ser aplicados por el
juez al analizar el caso pertinente y resolverlo en un determinado sentido. Si por un
lado, la norma que se reclama no prevé ningún supuesto que imponga a quien juzga una
condición personal, que le obligue a emitir un fallo direccionado a un determinado
sentido, con lo que tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador
actúe en un determinado sentido, a partir de lo resuelto en una diversa resolución, con
lo que es muy notorio que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que
conforman este principio de imparcialidad.

2.4.1.2 Imparcialidad Subjetiva

Se refiere a los aspectos personales de quien juzga, la cual se traduce en todos los
impedimentos

que

pudiera

existir

en

las

contra

tiendas

que

conozca.

(https://www.scjn.gob.mx)

La Imparcialidad exige que el juez de conocimiento sea básicamente un tercero
imparcial, que simplemente escuche, de ahí que exista la prohibición expresa de que el
juez no pueda decretar pruebas de oficio, salvo previas excepciones de ley. Es decir en
ningún caso el juez de conocimiento puede decretar pruebas de oficio (ley 906 de 2004.
Art. 361. PROHIBICIÓN DE PRUEBAS DE OFICIO). Es por ello, que la posibilidad
de que el juez pueda interrogar a los testigos queda igualmente limitada a situaciones
excepcionales y para darle claridad a algunos puntos.

La jurisprudencia ha enseñado que solo a las partes les corresponde la iniciativa de
interrogar, debiendo el juez mantenerse al margen, pues cualquier intromisión para
orientar el sentido de un testimonio puede evidenciar una predisposición o inquietud de
parte; contexto dentro del cual, las preguntas complementarias que le autoriza la ley
solamente puede realizarlas por excepción, de tal forma que con ellas no emprenda una
actividad inquisitiva encubierta.
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La imparcialidad además exige que el juzgador no supla a ninguno de los actores
naturales del proceso como son la fiscalía y la defensa. Imparcialidad hace referencia
también a la ausencia de prejuicios a favor o en contra de las personas o de la materia
acerca de las cuales debe decidir quien integra un tribunal de justicia, esto quiere decir
que una persona, que un ciudadano, idéntico en sus atributos fundamentales a sus
demás congéneres.

Entonces concluiremos manifestando que el principio de imparcialidad del juez,
consta como un derecho fundamental dentro de un Estado Constitucional y así lo
establece nuestra Constitución Ecuatoriana y las demás constituciones de varios países,
donde se lo conoce también como principio de independencia judicial o neutralidad. En
el caso de nuestro país tiene una triple valoración, el de principio, derecho y garantía.

La imparcialidad mantenida por el juzgador es un elemento fundamental, el cual
garantiza al procesado un juicio y una sentencia justa, a la vez que garantiza también y
constituye uno de los requisitos primordiales para que un Estado sea considerado
Constitucional de Derechos y Justicia Social.

Este principio se deriva de la esencia misma del proceso penal, en donde existen
dos partes parciales y contradictorias, al mismo tiempo que existe un tercero neutral, lo
que entendemos que, no puede ser el funcionario que intervino en la parte investigativa,
el mismo que intervenga en la parte de juicio dentro del proceso penal. Esta prohibición
que establece el principio de imparcialidad, elimina toda condición subjetiva que pueda
incidir al momento de actuar y decidir por parte del Juez.

2.4.1.3 El Principio de Imparcialidad como garantía dentro del Sistema
Acusatorio en el Estado Constitucional Ecuatoriano

La imparcialidad es un principio fundamental en el sistema procesal acusatorio, dentro
del llamado Estado Constitucional, al ser este un típico sistema de partes en donde
especialmente la fiscalía y la defensa deben establecer su teoría del caso, la cual será
presentada a un tercer imparcial, quien finalmente después de haberlos escuchado
fallará acogiendo una de las dos.
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Se centra en el hecho de que el juez debe llegar totalmente virgen de información,
y es por eso, que el sistema garantiza que quien actúa como juez de conocimiento sea
uno distinto al juez constitucional de control de garantías, que en desarrollo de su
actividad encamine a verificar la legalidad de las actuaciones de la fiscalía, recibe
mucha información en las audiencias preliminares, que podría ir comprometiendo su
criterio.

Un Estado Constitucionalmente organizado con garantías y derechos establecidos
donde el juzgador en todos los procesos a su cargo, tiene que orientarse por el fin
primordial de administrar justicia de conformidad con la constitución de la república,
los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes.

Que una sociedad tenga Constitución y que un Estado se llame Constitucional nos
da a entender que, esta organización de poderes responde a un determinado fin, como
es el aseguramiento y la garantía de la libertad de los ciudadanos, es decir que en ese
estado existe, el respeto a los derechos humanos, cuya vigencia es norma orientadora
del estado, lo cual implica, su reconocimiento, respeto, armonización, tutela y
promoción de los derechos fundamentales de quienes conforman un estado.

Podemos manifestar que el fin primordial de un Estado Constitucional es
garantizar los derechos fundamentales de la persona humana, pues para eso se organiza
un estado jurídico constitucional, donde ni siquiera el ejercicio de la soberanía nacional
y popular no podrá eliminar, ni siquiera coartar, los derechos fundamentales que le
corresponde a cada persona.

Es de mucha importancia mencionar que el juez, también como ser humano, no
está libre de pasiones al momento de prescribir la norma con lo que es mejor y más
justo para todos.

La norma respecto a los derechos fundamentales, no puede proveer todos los casos,
por más amplia que sea, por lo tanto quienes la apliquen deben estar dotados de
sabiduría. Con el fin de no estar con esta incertidumbre de que si existe sabiduría y
valores éticos por parte de los administradores de justicia fueron creadas las garantías y
derechos los cuales garantizan un debido proceso el mismo que trae también consigo al
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principio de imparcialidad los cuales limitan el abuso de poder por parte de Estado y
por ende también el de sus representantes estatales.

Las garantías dentro del sistema penal, impiden que los ciudadanos queden al
árbitro del Juez, conformándose de cierta manera un garantismo espurio, así como lo
estableció el Profesor Pedro Salazar Ugarte

De tal forma que lo que surgió en el ámbito del derecho penal como una
concepción orientada para reducir el decisionismo judicial y, por tanto,
brindar mayor certeza, seguridad y garantía jurídica a (los derechos de) las
personas

en manos de algunos jueces

constitucionales,

se está

transformando en un ardid para escapar de los vínculos constitucionales e
impartir (justicia) desde la arbitrariedad moral o política. De esta manera,
esta especie de ´´estrella polar ‘de la modernidad jurídica, en una trágica
paradoja, se está convirtiendo en la mascarada del arbitrio judicial. En una
suerte de ´´garantismo espurio´´ que, a la vez que cubre la arbitrariedad del
juez, va perdiendo su significado original y, con este, su sentido
prescriptivo. No sería la primera vez que una empresa ilustrada, al entrar en
contacto con la rozza materia, se convierte en su contrario.

Lo que en la actualidad ha dado paso al llamado ´´Estado Constitucional´´ es que si
reconoce y establece derechos también puede cohibir de los mismos. Hay que tomar en
cuenta y no debemos olvidar que el Estado muchas de las veces se limita a reconocer
derechos fundamentales, los cuales le pertenecen por naturaleza humana al hombre.
Entonces concordamos que el Estado, simplemente reconoce dichos derechos, no los
establece, y este reconocimiento no es una concesión graciosa por parte del poder
estatal y no puede vulnerarlos ni a través del legislador ni del poder constituyente.

El Estado Ecuatoriano al considerarse Constitucional de Derechos y Justicia Social
en lo referente al principio de imparcialidad en su carta Magna manifiesta lo siguiente.

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios
de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento
de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.
41

La imparcialidad en los jueces dentro de un estado constitucional, implica la
activación de un mecanismo de heterocomposición de litigios, donde la solución de
controversias se deja en manos de un tercero imparcial, el cual es ajeno a la contienda
legal. (Arts.75 y 76, No. 7, letra k, CE)

Si algo caracteriza al juzgador en una causa, es su falta de interés en el proceso, a
diferencia de las partes que se legitiman y se vinculan a lo contrario, ya que sin duda
alguna reclaman el derecho que, dicen, les corresponde o porque simplemente están
facultados para contradecir esa pretensión.

En un Estado Constitucional de Derechos, el principio de imparcialidad no permite
que puedan realizarse distinciones arbitrarias dentro de un proceso, ya que el resultado
del litigio solo puede derivarse de una aplicación correcta del derecho y no de otros
factores ajenos a la juridicidad, como es el favoritismo, que resulta irregular. (Art.9
COFJ)

Los jueces deben ser por su naturaleza imparciales. La imparcialidad como parte
del debido proceso es esencial para que un Estado sea llamado Constitucional, ya que la
palabra juez no se comprende, al menos en el sentido moderno de la expresión, sin el
calificativo “imparcial”. Dicho de otro modo, el adjetivo imparcial se integra hoy desde
un punto de vista material cuando se refiere a la descripción de la actividad concreta
que le es encomendada a quien juzga y no solamente a las condiciones formales que,
para cumplir esa función pública, el cargo permanente, de juez requiere como sostiene
el profesor Maier:

“el sustantivo imparcial refiere directamente, por su origen

etimológico in partial a aquel que no es parte de un asunto que debe decidir”, esto es,
que lo ataca sin ningún interés personal alguno.

Quien conoce una causa penal sometida a su decisión tiene una obligación
constitucional, legal y moral de mantener la más absoluta imparcialidad, sin tomar
partido o apego con ninguna de las partes contendientes, ni con la fiscalía y acusación
particular, ni con los procesados y sus defensores.
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El principio de imparcialidad está recogido en el Art. 9 del Código Orgánico de la
Función Judicial, el cual establece el deber de los jueces de actuar con absoluto respeto
a la igualdad ante la ley, así como la necesidad de que toda resolución se base en la
Constitución de la República, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos,
los Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos
probatorios aprobados por las partes.

Queda claro entonces que el juzgador como administrador de justicia y en
representación de un Estado Constitucional de Derecho no debe estar contaminado
antes de tomar una decisión ya sea condenatoria o absolutoria, con el fin de que no
entren en su ánimo consideraciones subjetivas y más aún prejuicios, ni evidencias de
ningún tipo, ni con pruebas, ni con argumentaciones o alegaciones que le hagan llegar o
emitan las partes; más aún, los integrantes del tribunal penal, antes de la realización de
la audiencia de juicio no deben revisar el expediente de fiscalía que se ha elaborado en
la indagación y la instrucción, con la finalidad de que a la audiencia lleguen
desprejuiciados y sin ideas preconcebidas, es decir que mantengan una absoluta
neutralidad en el litigio, respecto de los contendientes.

El concepto de neutralidad tiene referencia a tres máximas fundamentales según
MAIER, las que pretenden lograr la ansiada aproximación al ideal de la imparcialidad
del juzgador: la independencia de los jueces de todo poder estatal, que pueda influir en
la consideración del caso; la llamada imparcialidad frente al caso, determinada por la
relación del juzgador con el caso miso y los protagonistas del conflicto; y el
mencionado, principio del juez natural o legal, que pretende evitar toda manipulación
de los poderes del Estado para asignar un caso aun tribunal determinado, que lo
considerara ad hoc.

Por tal motivo El código Orgánico Integral Penal respecto al Principio de
imparcialidad manifiesta que:

La o el juzgador en todos los procesos a su cargo, tiene que orientarse por el
imperativo de administrar justicia de conformidad con la Constitución de la
República, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y este
código respetando la igualdad ante la ley´´. Art. 5 COIP numeral 19
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Es decir el principio de imparcialidad tanto externamente como internamente, tiene
por objeto garantizar para los justiciables la realización de un juicio objetivo, imparcial
y neutral del juzgador frente al caso en concreto. Julio Maier; menciona.

Es condición necesaria colocar frente al caso ejerciendo la función de juzgar
a una persona, que garantice la mayor objetividad posible al enfrentar a esa
situación del juez de garantías penales en relación al caso que le toca juzgar.
Se llama imparcialidad.

Para evitar el temor de parcialidad, se debe ser lo suficientemente amplio en la
apreciación, más allá de las causales de apartamento u exclusión de los magistrados,
según la regulación de la ley procesal, teniendo siempre una visión constitucional del
problema.

La garantía de imparcialidad garantiza un debido proceso y asegura que ningún
reproche personal afecte la honorabilidad del sistema procesal de juzgamiento; de un
motivo estrictamente objetivo, tratando de perseverar la transparencia en la adopción de
la decisión final de un caso, eliminando toda sombra que haga suponer que consciente o
inconscientemente interfieran prejuicios o conocimientos directos productos de la
intervención en la etapa investigativa que pudieran hacer dudar de la neutralidad
exigida constitucionalmente al juzgador.

Según Luigi Ferrajoli, la garantía de la separación de funciones representa una
condición esencial de la imparcialidad del juez de garantías penales respecto a las
partes de la causa y constituye la primera de las garantías orgánicas que definen la
figura del juez de garantías penales.

La actuación de las juezas y jueces de la función judicial será imparcial respetando
la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su cargo los jueces deberán resolver
siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única
base de la Constitución, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, los
Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos
probatorios aportados por las partes.
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Con la finalidad de preservar el principio de imparcialidad, el derecho a la defensa
y a la réplica, El estado Ecuatoriano en su Código Orgánico de la Función Judicial
prohíbe:

La realización de audiencias o reuniones privadas fuera de las etapas
procesales correspondientes, entre la jueza, o el juez y las partes o sus
defensores, salvo que se notifique a la otra parte de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 14. Del art. 103 de esta ley´´. COFJ Art 9.

2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, el cual garantiza el
respeto y cumplimiento a lo establecido en la carta suprema, ubicándola
jerárquicamente superior a las leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos etc. De
conformidad a lo estipulado en el Art. 425 de la constitución donde menciona “la
Constitución es la norma suprema y prevalecerá sobre cualquier otro de ordenamiento
jurídico”.

El Art 76. k) establece que toda persona debe ser juzgada por una jueza o juez
independiente, imparcial y competente; solo así quien juzga estaría actuando con
criterio propio y objetivo, asegurando también que todos los individuos que actúan
como sujetos procesales en un proceso judicial, sean tratados de la misma manera y con
igualdad de condiciones para defenderse.

Los administradores de justicia en sus resoluciones deberán aplicar directamente lo
estipulado en la Constitución de la República, el Art. 75 del mismo cuerpo legal,
menciona el derecho que tienen las personas a ser juzgados de forma imparcial y por un
tribunal imparcial; ahora bien, ¿se está aplicando o no este principio constitucional de
imparcialidad en las etapas de evaluación y preparatoria de juicio, y de juzgamiento en
materia de tránsito?

De igual forma la Constitución Ecuatoriana reconoce a los Instrumentos de
Derechos Humanos, en el Art. 424, segundo inciso, al mencionar que estos
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica, siempre y cuando reconozcan
derechos más favorables que los contenidos en la Carta Suprema.
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El Principio De imparcialidad es reconocido por la Convención Americana de
Derechos Humanos el cual en sus artículos 71,8 y 14.1 habla que toda persona tiene
derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez
competente, independiente e imparcial, entonces este principio se constituye como una
garantía fundamental de un estado social y democrático de derecho, el cual asegura que
la decisión jurisdiccional que se adopte sea conforme al ordenamiento jurídico y sea
dictado por un tercero ajeno tanto a los intereses en litigio como a sus titulares.
La jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, manifiesta
que, cuando el mismo juez que dictó Auto de Llamamiento a juicio, es el mismo que
juzga, no solo se vulnera el principio de imparcialidad sino también el principio de
uniformidad, al no contar con un sistema procesal de juzgamiento uniforme e único
toda vez que los delitos de tránsito deberían ser juzgados por un mismo Tribunal
Imparcial. (Resolución No. 350-2003, Juicio No. 373-2003).
Según lo estipulado en el Art. 5, numeral 9, del Código Orgánico Integral Penal
(COIP) nos manifiesta que el juez deberá tomar en cuenta y proceder según la
Constitución de la República, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y

la normativa legal pertinente al caso. Disposiciones que limitan al juez a tomar
decisiones sin inclinaciones personales o prejuicios sobre uno o más de los sujetos
procesales.
En el Código Orgánico de la Función Judicial, también encontramos inmiscuida la
imparcialidad al mencionar en su Art. 9 que los jueces deberán actuar imparcialmente y
con absoluta igualdad ante la ley para con los litigantes, con absoluto apego a la
Constitución de la República, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos
ratificados por el Ecuador, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes,
lo que concuerda con los artículos 21 y 100.2 del mismo cuerpo legal al manifestar que,
los servidores de la función judicial deben actuar con una conducta diligente, recta,
honrada e imparcial y ejecutar la funciones de su puesto con honestidad, lealtad e
imparcialidad.

La garantía del debido proceso exige la intervención de un juez que resuelva el
conflicto con criterio objetivo, asegurando que ninguna circunstancia extraña influya en
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sus decisiones, obteniendo de esta manera un debido y transparente proceso, sentencias
justas y una correcta aplicación de pruebas dentro del procedimiento en materia de
tránsito.

Es preciso señalar que el principio de imparcialidad está íntimamente relacionado,
con los principios de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y estos a la
vez constituyen una garantía al principio de imparcialidad.

2.6 MARCO HISTÓRICO

El principio de imparcialidad, es una característica fundamental del sistema acusatorio,
donde al juzgador se le impide cometer un sinnúmero de irregularidades y el uso
abusivo de poder que antiguamente gozaba en el conocido sistema inquisitivo.

Con el pasar del tiempo el derecho penal evolucionó y otorgó funciones específicas
tanto al representante del ministerio público o fiscalía la función de investigar y acusar;
y al juzgador la de decidir sobre la inocencia o culpabilidad de la persona procesada,
basándose estrictamente y sentenciando previa fundamentación por parte de fiscalía
quien es el encargado de demostrar si una persona es culpable o no.

En el sistema acusatorio:
(…) el rol del juzgador ya no consiste en el descubrimiento de la verdad
histórica o real sino, más bien en el ejercicio de la potestad de juzgar, ya que
es el fiscal a quien corresponde llegar a la verdad jurídica por medio de su
investigación y probar la culpabilidad del imputado que está protegido por
la presunción de inocencia. Maldonado, M. (2008).

En el actual sistema acusatorio primordialmente la fiscalía y la defensa son quienes
presentan la teoría del caso en igualdad de condiciones ante un tercero que es el Juez y
este a la vez, deberá ser totalmente imparcial, esto quiere decir, que deberá llegar
totalmente virgen de conocimiento a la audiencia de juzgamiento, caso contrario la
información recibida anteriormente podría ir comprometiendo su criterio y en base a
ese criterio emitir sentencia.
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En el Ecuador se vulnera el principio de imparcialidad al momento que el juez
conoce la etapa de evaluación y preparatoria de juicio como también en la etapa de
juicio por delitos de tránsito; donde el procesado es sentenciado por el mismo juez, que
dictó el auto de llamamiento a juicio. Es muy común entonces obtener sentencias
injustas, que no son apegadas a derecho, vulneran el debido proceso y mucho más
grave aún que violan la norma suprema. Donde el juez para dictaminar su fallo, se basa
en pruebas que él, ya conoció en diligencias anteriores al juzgamiento.

El Sistema Procesal Penal de Transito Ecuatoriano, acarrea un estado de
desconfianza e inseguridad jurídica en los Ciudadanos Ecuatorianos, contradiciendo
garantías y fines primordiales que establece un Estado, para conformarse como tal. Ya
que de una u otra manera al vulnerar el principio de imparcialidad conociendo dos
etapas muy importantes, donde se juega un derecho muy importante como es, la
libertad de una persona, es decir el juzgador está anticipando una sentencia, lo cual
contraviene lo dicho en la Constitución (2008). Art.76. Núm. 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”.

En materia de tránsito las pruebas emitidas en auto de llamamiento a juicio, no
pudieron haber sido conocidas por el Juez que va sentenciar, tanto es así que Ferrajoli
(como se citó en Yávar COIP, 2015) piensa que la imparcialidad del juez representa
una condición esencial en el sistema oral ya que separa y condiciona las funciones de
los administradores de justicia.

Es importante que los administradores de Justicia en nuestro sistema penal
cumplan, exijan y respeten lo establecido en la Constitución del Ecuador, así no
vulnerarán los derechos de ninguna persona, ya que la principal función de los jueces
de garantías penales es velar por los derechos, no solo de la víctima sino también del
procesado, sin olvidarnos que nuestra constitución es garantista.

Tanto el principio de imparcialidad como los establecidos en la normativa penal
son principalmente a favor del procesado por considerarlo la parte más débil frente a
todo el aparataje estatal coercitivo.
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2.7 MARCO CONCEPTUAL

Derecho
“Proviene del término latino directum, que significa “lo que está conforme a la regla”.
El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e
institucional que regula la conducta humana en sociedad”.

Juez
“Autoridad pública que sirve en un tribunal de justicia y que se encuentra investido de
la potestad jurisdiccional para aplicar la ley y las demás normas jurídicas.

Juicio

Proviene del latín iudicium. Se trata, por ejemplo, de la facultad del alma que permite
distinguir entre el bien y el mal o entre lo verdadero y lo falso. El juicio es, por otra
parte, una opinión, un dictamen o un parecer.

Prejuicio
“Un prejuicio (del lat. praeiudicium, ‘juzgado de antemano’) es el proceso de
formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa de forma anticipada”.

Subjetividad
Es un adjetivo que identifica algo como propio de la manera de pensar o
sentir de una persona.

De este modo, algo subjetivo no hace referencia

directamente al objeto en sí, ya que está basado en la percepción de los
sentidos y la valoración e interpretación que una persona le puede dar
(https://www.significados)
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2.8 MARCO REFERENCIAL
2.8.1 El Principio de imparcialidad en el sistema Ingles

Modelo de imparcialidad inglés Inglaterra, durante los siglos XII-XIII, a diferencia de
los demás países de Europa Continental, fue regulada por una concepción de mayor
continuidad política y jurídica, que se reflejó en el carácter conservador que ofreció su
paso de la Edad Media a la Modernidad.

Todo este fluir dio lugar a un modelo de imparcialidad fuertemente anclado al
procedimiento acusatorio y la institución de los jurados, donde el juez profesional
conservaba el ejercicio de un poder muy importante de decir el derecho, según el
common law y el case law. De esta forma, la imparcialidad presuponía una relación
triangular entre las partes y los juzgadores, y una escisión entre el poder de decir la
verdad de los hechos (el jurado) y el derecho (el juez permanente) (Zysman, 2004, pág.
347).

2.8.2 El Principio de imparcialidad en el Sistema Francés

Este apartado envuelve un interés excepcional, porque está enlazado a un sistema
procesal que en nuestra lectura actual se presenta como la negación del principio de
imparcialidad judicial, en tanto, desplaza la figura triangular del juzgamiento, para
establecer en su lugar, un proceso penal donde las funciones de acusar y de investigar
están acumuladas a las jurisdiccionales desde el ministerio de un mismo órgano.

2.8.3 La ilustración y el periodo revolucionario

Este modelo de imparcialidad surge como una reacción frente al sistema de la
Monarquía Absoluta, ya analizado en el punto anterior, implementó una estructura que
desechó en lo factible cada una de las bases políticas e institucionales, de lo que se ha
denominado en este estudio y es conocido por la doctrina, como Antiguo Régimen
Francés. Consecuencia de esto, fue el cambio de un juez “omnipotente” a uno con
funciones únicamente jurisdiccionales, que se alcanzó mediante la teoría de la división
de poderes de Montesquieu y con el establecimiento del imperio de la ley.
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En virtud de lo anterior, surge la figura del Ministerio Público que el mismo
Montesquieu (citado por Ferrajoli, 1995, pp. 568 y 645) denominó “vengador público”,
al señalar “…tenemos en nuestros días una ley admirable: aquella que dispone que el
príncipe, instituido para hacer cumplir las leyes, proponga un fiscal en cada tribunal
para perseguir en su nombre todos los delitos…y si se sospechase que este vengador
público abusara de su ministerio, se le obligaría a nombrar a su denunciante…”.

2.9. PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO A DEFENDER
La idea primordial de la presente investigación es garantizar el cumplimiento de la
norma suprema y el respeto por parte de los Administradores de justicia a la resolución
(No. 350-2003, Juicio No. 373-2003. Gaceta Judicial No.12. Año 2003). Emitida por la
Corte Suprema de Justicia del Ecuador. De esta manera estaríamos asegurando un
proceso penal de tránsito, justo y transparente, con un sistema único de procedimiento
general penal.

2.10. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES

2.10.1 Variable Dependiente

Etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, y juzgamiento en materia de tránsito.
Concentrada en un mismo órgano judicial.

Esta etapa es conocida también como intermedia, es donde el fiscal sustenta y presenta
su dictamen y tiene las siguientes finalidades:


Conocer de los vicios formales de lo actuado hasta ese momento procesal.



Resolver respecto de los requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales,
competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del
proceso.



La etapa de juicio tiene la finalidad de “permitir que los sujetos principales del
proceso penal, ante los jueces de un tribunal penal practiquen los actos
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procesales necesarios, para comprobar conforme a derecho la existencia de la
infracción y la responsabilidad del acusado” (Vaca Andrade, 2014, pág. 601)

2.10.2 Variable Independiente

Principio Constitucional de Imparcialidad
Limita al Juez a actuar con libre albedrío, libre de prejuicios y con independencia.
Libre albedrío: El juez se mantiene en una libre elección, tiene la facultad de elegir y
tomar sus propias decisiones.

Libre de prejuicios: Asegura evitar opiniones previas acerca de algo que se conoce
poco o mal, es decir debe ser objetivo.
Independencia: Capacidad del juzgador de elegir y actuar con libertad y sin depender
de un mando o autoridad extraña. El juez es autónomo.

2.11 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
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, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones
frente al juez. El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión
“debido proceso legal”. (https://temasdederecho.wordpress.com)

Fiscalía

La misión de la Fiscalía, es la representación social que actúa en defensa del interés
público, de las personas y por la seguridad ciudadana, velando por la correcta
aplicación de la ley, pero como señalaré más adelante, sometidos a los principios de
oportunidad, mínima intervención penal y objetividad.
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Además la Fiscalía tiene control sobre la Policía Judicial, siendo su deber primordial,
promover y ejercitar la acción penal por delitos de acción pública y para esto debe
dirigir a la Policía Judicial, por esta razón tiene un papel preponderante dentro del
nuevo sistema penal acusatorio, porque hoy el Fiscal investiga y el juez controla,
porque éste último es de garantías. (García Falconí, http://www.derechoecuador.com/)

Etapa preparatoria de juicio

Tiene lugar cuando el fiscal, estimando que los resultados de su investigación han
proporcionado datos relevantes sobre la existencia del delito y, que hay fundamentos
graves que deduzcan que el procesado es autor o partícipe del mismo, emitirá su
acusación y, requerirá al juez que habilite el tránsito a la siguiente etapa del proceso
penal, que es el juicio propiamente dicho.

En esta audiencia puede darse también el caso de que el fiscal estime que no hay mérito
para promover juicio contra el procesado y, se pronuncia su abstención de acusar al
concluir que no existen datos relevantes que acrediten la existencia del delito, o si
frente a la existencia del hecho, la información recabada no es suficiente para acusar,
así lo señala el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. (García Falconí,
http://www.derechoecuador.com)

Etapa de Juicio

En esta etapa del proceso se practican verdaderamente los actos de prueba que de modo
directo o indirecto determinaran en el Juzgador la convicción –o duda- respecto de la
realización o no del delito y su vinculación para con el sujeto procesado en términos de
responsabilidad penal.

En esta etapa es donde se resuelve de modo definitivo el conflicto penal que nace
con la comisión de hecho punible. A ello deberá concurrir, como es sabido, el de la
actuación de pruebas como correlato plenario de la verificación en términos de
inmediación, contradicción, oralidad y publicidad de los elementos de prueba aportados
por quien detenta la carga de la prueba en el proceso penal (el Ministerio Publico).
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Delito

Conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva de infracción penal. Eugenio
Cuello Calón define el delito como una acción antijurídica, típica, culpable y
sancionada con una pena. (http://www.enciclopedia-juridica)

Principio

Un principio tiene su origen en el sistema de valores vigente en una comunidad política
que se plasman por el legislador o se descubren por la jurisprudencia o la doctrina
científica. Son razones verosímiles sobre lo que una determinada sociedad o
administrados valoran como justo.

Es una Proposición clara y evidente no susceptible de demostración sobre la cual
se funda una determinada valoración de justicia de una sociedad y se construyen las
instituciones del Derecho y que en un momento histórico determinado informa del
contenido de las normas jurídicas de un Estado. (https://jorgemachicado.blogspot.com)

Imparcialidad

Puede entenderse como un criterio de justicia que se basa en decisiones tomadas con
objetividad. Esto quiere decir que la persona a cargo de juzgar o dirimir una cuestión
debe mantener la imparcialidad y no dejarse influir por prejuicios o intereses que lo
lleven a tratar de beneficiar a una de las partes. (http://definicion.de)

Garantía
“Una garantía es un medio jurídico-institucional que la propia ley señala para hacer
posible la vigencia de los derechos y libertades reconocidos y otorgados.”

Tiene la finalidad de proteger y amparar los derechos fundamentales de una
persona contra cualquier exceso, abuso o arbitrariedad proveniente de alguna autoridad
pública. (Cesar Romero)
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Constitución

La Constitución es la Norma Suprema de un Estado que establece su organización, su
funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías de los habitantes de
ese Estado. Se llama precisamente Constitución porque “constituye” la nación
políticamente organizada, le da sus principios, y la distingue de otros estados. Está
precedida generalmente de un preámbulo que establece sus antecedentes y sus fines. El
vocablo surgió de la unión de dos palabras latinas “cum” que significa “con” y
“statuere” que quiere decir “establecer” (http://deconceptos.com)

Jurisprudencia

En lo referente al principio de imparcialidad en relación con el numeral 1 del Art. 24 de
la Convención Interamericana de Derechos Humanos menciona:

Imparcialidad no existiría, cuando el Tribunal que decide la etapa
intermedia llamando al procesado para que comparezca a juicio, en base a la
valoración prima facie de los hechos, fuese el mismo tribunal que
intervenga y decida la etapa del juicio; y que, el proceso penal se
desenvuelve en diferentes etapas (La de instrucción e intermedia y la etapa
de juicio) atribuidas por la ley a juzgadores distintos, cuyo verdadero
sentido armoniza con los deberes y garantías del debido proceso”. (Corte
suprema de justicia del Ecuador.)
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CAPÍTULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR
3.1.1 Bibliográfico documental
Considerando que la investigación bibliográfica es aquella fase de la investigación
científica donde se indaga el material escrito con respecto a un tema o problema, es que
se puede llegar a determinar que dentro de este proyecto se han tomado algunos
criterios relacionados con el principio de imparcialidad en la etapa evaluatoria y
preparatoria de Juicio y Juzgamiento en materia de tránsito, revelando la importancia
de que los jueces respeten y apliquen lo estipulado en las resoluciones emitidas por la
Corte Suprema de Justicia, cuando obliga al juez que conoció la audiencia evaluatoria
y preparatoria de juicio no conocer la audiencia de juzgamiento.

3.1.2 Descriptivo
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en alcanzar a percibir la situación
predominante a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y
personas. De ahí que la recolección de datos se practica sobre la base de una hipótesis,
exponiéndose la información de manera cuidadosa, para finalmente analizar
minuciosamente los resultados con la finalidad de obtener elementos que contribuyan al
conocimiento.

En el presente proyecto, el estudio sobre el principio de imparcialidad se ve
expresado

en

caracterizar

sus

atributos
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más

peculiares

o

diferenciadores.

Posteriormente se describen, analizan e interpretan los datos obtenidos a través de
las técnicas escogidas de recolección de datos.

3.1.3 Investigación de Campo
La investigación de campo se trata de una investigación aplicada para comprender y
resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El
investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes
consultadas, en las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son
individuos, grupos y representaciones de las organizaciones científicas no
experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables
sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. Esta
investigación de campo se la realizará en las Unidades de Tránsito donde se pueda
evidenciar el problema a seguir.

3.2 DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS
Se consideró necesario utilizar los siguientes métodos más conocidos dentro de la
investigación científica, para el desarrollo del tema planteado, éstos son:

3.2.1 Método jurídico
Es la suma de procedimientos lógicos para la investigación de las causas y de los fines
del Derecho para el conocimiento e interpretación de sus fuentes para la estructura de
sus textos positivos y técnicos y para su enseñanza y difusión, en el amplio panorama
del Diccionario del Derecho Usual. (Osorio, pág. 620)

3.2.2 Método Empírico
Este método considerará que la verdad está en la realidad, en los hechos, cuya
información será recogida objetivamente de la comunidad de estudio para realizarla,
luego transformarla en conceptos y procesarla en la elaboración de leyes.
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3.2.3

Método Analítico Sintético

Se utilizaron estos métodos, porque permitieron la comprensión del tema en general;
así como también sus partes en el todo, es decir, se hace hincapié en la idea de que no
se respeta y no se cumple una de las garantías del debido proceso, como es el principio
Constitucional de imparcialidad y que se necesita que los jueces que conocieron la
etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, se inhiban de conocer la etapa de juicio.

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
3.3.1 Variables Independientes

Principio Constitucional de Imparcialidad

3.3.2 Variables Dependientes

Etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, y juzgamiento en materia de tránsito.

Concentrada en un mismo órgano judicial.
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TEMA: ¿CÓMO INCIDE EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN LA ETAPA EVALUATORIA Y PREPARATORIA DE
JUICIO, Y JUZGAMIENTO EN MATERIA DE TRÁNSITO?
Tabla No.1. Matriz de Operacionalización de las variables
VARIABLE
INDEPENDIEN
TE Y
DEPENDIENTE

Imparcialidad

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES

N° ITEMS

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Principio
Constitucional, que
limita al Juez a
actuar con libre
albedrío, libre de
prejuicios y con
independencia

Libre albedrío.

El juez se mantiene en
una libre elección, tiene
la facultad de elegir y
tomar
sus
propias
decisiones.

1-¿Qué conocimiento tiene
acerca
del
principio
de
imparcialidad establecido en la
constitución?
2-¿Cómo ve usted la aplicación
del principio de imparcialidad
por parte de los jueces en el
procedimiento penal por delitos
de tránsito?

Entrevista

Libre de prejuicios

Independencia.

Asegura
evitar
opiniones previas acerca
de algo que se conoce
poco o mal, es decir
debe ser objetivo.
Capacidad del juzgador
de elegir y actuar con
libertad y sin depender
de un mando o autoridad
extraña. El juez es
autónomo.
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Entrevista

3.- ¿Sabe usted en qué parte del
proceso penal en materia de
tránsito se puede aplicar el
principio de imparcialidad?
4-¿Cree usted que en materia de
tránsito se está respetando el
principio de imparcialidad tanto
en la audiencia evaluatoria y
preparatoria de juicio como en
la audiencia de juzgamiento?
5-¿Cree usted que la corte
constitucional
debería
manifestarse, respecto a las
sentencias emitidas por el
mismo juez que conoció la
audiencia
evaluatoria
y
preparatoria de juicio en materia
de tránsito?

Etapa
evaluatoria y
preparatoria de
juicio, y
juzgamiento en
materia de
tránsito.
Concentrada en
un mismo
órgano judicial.

Autor: Oscar Adrián Suárez Apolo
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

Número interno de elementos que conforman un universo con características comunes
y que son motivo de investigación.

Para este trabajo de investigación se tomará datos de la población conformada por
los Jueces de la Unidad Judicial de Tránsito de Pichincha, aplicando la respectiva
fórmula que nos dará como resultado el porcentaje de jueces que van a ser
entrevistados, empleando el método aleatorio (contingente) estratificado para las
personas involucradas en la investigación, en base a copias certificadas que me
proporcione La Secretaria de la Unidad, para lograr establecer el número de causas que
ingresan anualmente a la Unidad Judicial y cuántas de ellas han sido juzgadas.

Tabla No. 2 Universo de la Población

POBLACIÓN

CANTIDAD/ INTEGRANTES

Jueces de la Unidad de Tránsito

9

Autor: Oscar Adrián Suárez Apolo

Muestra
Fórmula:
(

)(

)

Muestreo general
En donde:
n = al tamaño de la muestra
E = error máximo admisible en cálculo muestra.
Para el caso del presenta trabajo los datos son:
N = 4 (Jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha)
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E = 0,05 (error). N
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
3.5.1 Estudio de varias sentencias de la Unidad Judicial Penal de Tránsito que
consten con sentencia.
Realizar una investigación y a través de una gran variedad de características objetivas y
subjetivas obtener datos de interés sociológico con un análisis propio.

Como características fundamentales de una encuesta, Sierra Bravo destaca:

1. El análisis de casos concretos es una observación directa de los hechos sino por
medio del propio investigador.
2. Es un método adecuado para la investigación.
3. Hace posible que la investigación llegue a los aspectos subjetivos de los
miembros de la sociedad.

3.5.3. La entrevista

La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más
personas con el fin de obtener una información u opinión, o bien para conocer la
personalidad de alguien.

Características de la entrevista en Orientación Profesional.

La entrevista siempre tiene un objetivo, que debe ser conocido al menos por el
entrevistador y que será tenido en cuenta antes y durante su desarrollo. Por lo tanto es
un proceso de interacción con un fin determinado.

El éxito de la entrevista dependerá en gran parte de la definición de los objetivos y
de la habilidad para controlar su evolución.
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3.6 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
Validez.- “Se determina a la revisión de la presentación del contenido y se estima la
validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y
aplicada y que mida lo que se propone medir”.
“Hernández et al (2003:243), indica que la confiabilidad de un instrumento de medición
se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto,
produce

iguales

resultados.”

(http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/mirm/validacion_confiabilidad.html)

Para la validez y confiabilidad requeriré copias de sentencias, de los juicios
ingresados a la Unidad Judicial de tránsito de Pichincha en los años 2015 y 2016, en la
secretaría de la misma unidad de tránsito, como también realizare encuestas a los
funcionarios judiciales, estas serán formuladas con la ayuda del tutor y entrevistas a los
jueces de la Unidad Judicial de tránsito de Pichincha.

3.7 METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN

Tabla No.3. Fases o etapas del proyecto

FASES O ETAPAS DE APLICACIÓN DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
1.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (DOCUMENTO No. 1)
2.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA
3.- DESIGNACIÓN DEL TUTOR
4.- DESARROLLO DEL PERFIL DEL PROYECTO
5.- APROBACIÓN DEL PERFIL (DOCUMENTO No. 2)
6.- REVISIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
7.- APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
8.- DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
9.- PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO (DOCUMENTO No.3)
10.- CALIFICACIÓN DEL DOCUMENTO POR EL TRIBUNAL DE
LECTORES
11.- PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL
12.- SUSTENTACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE GRADO ORAL
Autor: Oscar Adrián Suárez Apolo
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3.8 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

3.8.1 Entrevistas

ENTREVISTA 1
JUEZ CORTE PROVINCIAL
1- ¿Qué es y que garantiza a las partes procesales el principio de imparcialidad?

Es un principio constitucional garantizado en el Art.76 Núm. 7 literal K. la constitución
de la República del Ecuador que determina el derecho a la defensa de las personas
incluye las siguientes garantías básicas, el literal k señala ser juzgado por un juez/a
independiente imparcial y competente, esto conlleva a que en el caso de uno de los
procesales considere que el juez no es imparcial puede solicitar la recusación de aquel
juez, o a su vez si el juez considera que su imparcialidad será comprometida en la
sustanciación de una causa necesariamente, tiene que excusarse del conocimiento de la
misma. En materia de tránsito y en todas las materias todos los operadores de justicia,
especialmente los jueces deben actuar con total imparcialidad para que una resolución
refleje la verdad procesal.

2- ¿Considera usted que en el juzgamiento por infracciones de tránsito se vulnera
el principio de imparcialidad?

Todo depende de la calidad moral del juzgador, si un juzgador no tiene tal calidad
puede vulnerar el principio de imparcialidad por este motivo es necesario de que el juez
en su momento oportuno que considere que ese procedimiento se verá afectado en
cuanto a la imparcialidad tiene que excusarse del conocimiento de la misma como lo
dije anteriormente, o a su vez las partes pueden pedir la recusación. En materia de
transito existe una resolución emitida por parte de la Corte Nacional de Justicia, fecha 1
de diciembre del 2016, en la cual se determina que en el caso de que el juez/a
designado, puede conocer las etapas de instrucción fiscal y la etapa evaluatoria y
preparatoria del juicio, pero en el caso de existir un auto de llamamiento a juicio o que
se revoque un sobreseimiento, de acuerdo a esta resolución tiene que por sorteo
radicarse la competencia de ese juicio en un nuevo juez para que no afecte el principio
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de imparcialidad, y esto es razonable por cuanto si fuera el mismo juez el que conoce la
causa, él ya tiene un conocimiento previo de la causa y podría en este caso afectarse a
la imparcialidad.

3- ¿Cree usted que el principio de imparcialidad garantiza un juicio y una
sentencia justa?

Considero que sí, todo depende de la moral del juzgador como dije en la anterior
pregunta, un juez para emitir una resolución judicial tiene que basarse en las reglas de
la experiencia, en su conocimiento y en especial en su capacidad moral, de ser así la
administración de justicia estaría garantizada porque esos fallos reflejarían la realidad
procesal.

4- ¿Considera usted pertinente que el mismo juez que dictó auto de llamamiento a
juicio sea el mismo que juzgue?

De ninguna manera, se está vulnerando el principio de imparcialidad, por este motivo
veo oportuna la resolución emitida por la corte nacional de justicia, en la cual se limita
el accionar de los jueces que dictaron o que actuaron en las etapas a las de juicio y en el
caso de haberse emitido un llamamiento a juicio tiene que conocer otro juez la
audiencia de juicio.

5- ¿Cree usted que la resolución emitida por la Corte Nacional resuelve el
problema de falta de imparcialidad que venían incurriendo los jueces de transito?
Sí, estaría saneado o resuelto el problema.

6- ¿Considera usted que con la resolución emitida por parte de la Corte Nacional
resuelve el problema de falta de imparcialidad, pero haría falta reformar Art.229
del COFJ?

En ese tipo de procedimientos si debería existir una reforma para que tenga
congruencia con la resolución de la CNJ, caso contrario serian procedimientos
totalmente diferentes, contradictorios que afectarían el espíritu de la resolución.
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ENTREVISTA 2
JUEZ CORTE PROVINCIAL

1- ¿Qué es y que garantiza a las partes procesales el principio de imparcialidad?

Es una garantía del debido proceso que permite a los justiciables tener una justicia
transparente, en la cual juzgador falle sin ningún afecto, sin tener ningún interés sino
simplemente conforme a la justicia de la constitución y las leyes.

2- ¿Considera usted que en el juzgamiento por infracciones de tránsito se vulnera
el principio de imparcialidad?

Como ha estado diseñado el sistema penal, legal para las infracciones de tránsito donde
el juez que conoce el proceso de transito conoce todas las etapas hasta el de
juzgamiento y así lo dice el COFJ, en efecto se estaría vulnerando este principio ya que
el mismo juez que conoce la instrucción, la etapa evaluatoria y de juicio, en donde
llegaría con un criterio de prejuzgamiento, de tal manera que afectaría este principio.

3- ¿Cree usted que el principio de imparcialidad garantiza un juicio y una
sentencia justa?

Al ser la imparcialidad una garantía, el ser juzgado por un juez independiente e
imparcial garantiza que el justiciable tenga una sentencia justa, caso contrario sería
juzgado por un juez evidentemente parcializado, por lo tanto sufrirá consecuencias de
una sentencia que estará cargada a una de las partes y eso afecta al debido proceso.

4- ¿Considera usted pertinente que el mismo juez que dictó auto de llamamiento a
juicio sea el mismo que juzgue?

Debido a que el mismo juez conozca todas las etapas rompe el principio de
imparcialidad y el principio de uniformidad en donde un juzgador es quien conoce la
etapa de instrucción y hasta la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio y es otro
tribunal o juzgador quien conoce la etapa de juicio para de esa manera garantizar la
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imparcialidad. En los juicios de tránsito como se han venido tramitando, siendo el
mismo juez que conoce todas las etapas vulnerando el principio.

5- ¿Cree usted que la resolución emitida por la Corte Nacional resuelve el
problema de falta de imparcialidad que venían incurriendo los jueces de transito?

Esta resolución de la corte nacional viene a resolver este problema y nos ha dejado
claro que no puede ser el mismo juez que conozca todas las etapas del proceso penal ya
que la etapa de juicio debe ser conocida por un juez debe ser independiente e imparcial
como lo determina el debido proceso, es decir quien conoció las etapas preliminares del
proceso ya no puede conocer la etapa de juzgamiento y emita la correspondiente
sentencia.

6- ¿Considera usted que con la resolución emitida por parte de la Corte Nacional
resuelve el problema de falta de imparcialidad, pero haría falta reformar Art.229
del COFJ?

La resolución de la Corte Nacional de Justicia resuelve el problema, pero si estaría de
acuerdo que exista una reforma a la disposición del COFJ en la cual al menos quede
aclarado en la misma norma legal ya que la jurisdicción y competencia nace de la ley y
por el principio de legalidad y reserva de ley deben estos aspectos tanto procesales
como sustantivos estar contemplados en la ley, debe dar lugar que en futuro se reforme
la ley. En materia de transito quién conoció las etapas anteriores al juicio no puede
conocer la audiencia de juzgamiento.
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ENTREVISTA 3
JUEZA CORTE PROVINCIAL

1- ¿Qué es y que garantiza a las partes procesales el principio de imparcialidad?

Este principio está contemplado en la Constitución de la República Ecuatoriana en su
Art. 76. Este principio garantiza que nadie pueda ser juzgado por un Tribunal de
excepción o comisiones creadas para el efecto, es decir todos tienen derecho a ser
juzgados por un tribunal imparcial e independiente y competente.

2- ¿Considera usted que en el juzgamiento por infracciones de tránsito se vulnera
el principio de imparcialidad?

En materia de transito las infracciones se dividen en contravenciones y delitos, en
contravenciones es correcto la forma como el COIP establece su juzgamiento,
estableciendo la competencia para ello en el juez de tránsito, respeto a los delitos; en el
COIP tenemos la innovación de establecer r los procedimientos especiales que en
efecto ha dado buenos resultados en cuanto a celeridad, economía procesal en materia
de tránsito, en ese aspecto sí, el delito sometido a un procedimiento especial también
comparto, lo establecido en el COIP en cuanto a que el juez competente para juzgarlo
debe ser el juez de tránsito. Pero lo que si merece una observación de mi parte es el
juzgamiento de los delitos sometidos a procedimiento ordinario a estos debe darse el
mismo trato penal, es decir específico en el COIP tanto para delitos penales como para
los delitos de transito con la misma exigencia legal y constitucional, comparto la idea
de que los delitos de transito sometidos a procedimiento ordinario deben ir a tribunales
a fin de que ellos sean los que juzguen los mismos.

3- ¿Cree usted que el principio de imparcialidad garantiza un juicio y una
sentencia justa?

Por supuesto este principio de imparcialidad garantiza tal situación
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4- ¿Considera usted pertinente que el mismo juez que dictó auto de llamamiento a
juicio sea el mismo que juzgue?

Solo en procedimientos especiales todas la etapas del proceso se concentran en una solo
audiencia aquí, si estoy de acuerdo que el mismo juez que conoce las etapas de
instrucción, preparatoria de juicio sea también quien juzgue, pero en delitos sometidos
a procedimiento ordinario tiene que ser, el mismo juez de transito quien llame a juicio,
pero quien juzgue sean los Tribunales.

5- ¿Cree usted que la resolución emitida por la Corte Nacional resuelve el
problema de falta de imparcialidad que venían incurriendo los jueces de transito?

La resolución emitida por la Corte Nacional tienen la misma falencia, ha querido
resolver este problema de imparcialidad indicando que sean los mismo jueces de
tránsito los que juzguen, con la variedad de que no sea el mismo juez que llama a juicio
el que juzgue, sino otro juez de la misma materia, pero estaríamos cayendo en el mismo
error, porque en síntesis seria el mismo juez de instancia el que llame a juicio y juzgue.

6- ¿Considera usted que con la resolución emitida por parte de la Corte Nacional
resuelve el problema de falta de imparcialidad, pero haría falta reformar Art.229
del COFJ?

Totalmente de acuerdo porque una de las falencias de imparcialidad es la falta de
uniformidad, porque le deja al juez de juzgar es discrecionalidad de juzgar de una u
otra manera, es decir no se respeta la uniformidad para juzgar una misma infección, es
muy interesante hacer esa reforma al art. 229, con el fin de que se unifique la forma de
juzgamiento.
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ENTREVISTA 4
JUEZA CORTE PROVINCIAL

1- ¿Qué es y que garantiza a las partes procesales el principio de imparcialidad?

Es la neutralidad respecto de quien solicita en concreto tutela judicial frente a quien
esta se solicita. Todos los jueces debemos ser imparcialidades el COIP art. 5, numeral
19 manifiesta lo siguiente “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. art. 172 de la constitución “ las juezas y jueces
administrarán justicia

con

sujeción

a

la

constitución, a los instrumentos

internacionales de derechos humanos y a la ley.

las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros
operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los
procesos de administración de justicia.

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por
retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.

2- ¿Considera usted que en el juzgamiento por infracciones de tránsito se vulnera
el principio de imparcialidad?

Sí, porque el mismo juez que dicta el auto de llamamiento a juicio, que conoce la
instrucción es el que va decir si llama a juicio o no; y el mismo va dictar sentencia y ya
está viciado su conocimiento, ya no tiene la imparcialidad que dispone la Constitución,
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, incluyendo el COIP.
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3- ¿Cree usted que el principio de imparcialidad garantiza un juicio y una
sentencia justa?

No creo; garantiza una sentencia en derecho totalmente fuera de contaminación, que
tenga respecto a sus creencias, formación e ideología política, y por su puesto y ante
todo a la religión.

4- ¿Considera usted pertinente que el mismo juez que dictó auto de llamamiento a
juicio sea el mismo que juzgue?

No, no creo que sea lo adecuado porque se violenta el principio de imparcialidad
porque ya está viciado su conocimiento.

5- ¿Cree usted que la resolución emitida por la Corte Nacional resuelve el
problema de falta de imparcialidad que venían incurriendo los jueces de transito?

Si porque esta es una resolución emitida por el pleno de la Corte Nacional de Justicia y
es de carácter obligatorio, en el cual establece que solo en los procedimientos
especiales podrá ser el mismo juez que dictó auto de llamamiento a juicio, sea también
el que juzgue, pero en procedimiento ordinario no puede ser el mismo juez que conoció
la preparación del juicio, el mismo que juzgue.
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3.8.2 Análisis de Datos

Pregunta No. 1.- ¿Existe vulneración del Principio de Imparcialidad en materia de
Tránsito?

Gráfico No. 1. Pregunta No. 1
¿Existe vulneración del Principio de Imparcialidad en materia de
Tránsito?
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Fuente: Entrevistas realizadas por Oscar Suárez Apolo

Análisis

De los datos obtenidos su totalidad, es decir el 100% consideran que existe vulneración
del principio de imparcialidad en materia de tránsito al momento de la etapa evaluatoria
y preparatoria de juicio como también en la etapa de juicio, lo que nos deja entrever
falencias al momento de juzgar perjudicando a las partes procesales en su derecho a ser
juzgados por un tribunal independiente, objetivo e imparcial.
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Pregunta No. 2.- ¿El Principio de Imparcialidad garantiza un debido proceso?

Gráfico No. 2. Pregunta No. 2
¿El Principio de Imparcialidad garantiza un debido proceso?
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Fuente: Entrevistas realizadas por Oscar Suárez Apolo

Análisis

Conforme los datos obtenidos en la investigación realizada, el 100% comparte la idea
de que la imparcialidad garantiza un debido proceso, de ahí la importancia de aplicarla
en todos los procedimientos jurídicos en el Ecuador, y con gran prioridad en los
procedimientos de tránsito, que en la actualidad no se cumplen satisfactoriamente bajo
este parámetro.
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Pregunta No. 3.- ¿Es pertinente que el mismo juez que llama a juicio sea el mismo
que juzgue en los juicios de tránsito?

Gráfico No. 3. Pregunta No. 3
¿Es pertinente que el mismo juez que llama a juicio sea el mismo
que juzgue en los juicios de tránsito?
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Fuente: Entrevistas realizadas por Oscar Suárez Apolo

Análisis

De los datos obtenidos de la entrevista realizada, el 75% no creen pertinente que sea el
mismo juez que llama a juicio el que juzgue, porque estaría contaminado de lo actuado
en audiencias preliminares a la audiencia de juicio, donde el juez estaría con un criterio
prejuiciado y un conocimiento subjetivo.
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Pregunta No. 4.- ¿Se resuelve el problema de falta de imparcialidad en materia de
tránsito, por la resolución de la Corte Nacional?

Gráfico No. 4. Pregunta No. 4

¿Se resuelve el problema de falta de imparcialidad en materia de
tránsito, por la resolución de la Corte Nacional?
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Fuente: Entrevistas realizadas por Oscar Suárez Apolo

Análisis:

Conforme los datos de la entrevista realizada el 75% consideran que no se resuelve el
problema de falta de imparcialidad en materia de tránsito por la resolución emitida de
la Corte Nacional. Si bien la resolución o resoluciones que la Corte Nacional emite
pretenden solucionar el problema de imparcialidad en materia de tránsito esta no lo
hace en su totalidad debido a que sigue persistiendo en que sea el mismo juez de
tránsito quien juzgue y no el Tribunal Penal.
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3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.9.1. Conclusiones
1.

Actualmente se mantiene el sistema procesal penal acusatorio el cual es oral, tanto
en la investigación, el juicio, la presentación de las pruebas, interrogatorios,
alegatos y aún más las relaciones entre fiscal e investigador, defensor fiscal, y
defensor, así también fiscal y juez son orales.

2.

La obligación de probar la responsabilidad es siempre del fiscal y por ello es el
último que interviene, es la réplica que puede hacer de los argumentos presentados
por el defensor.

3.

El juez como regla general nunca interroga a los testigos para garantizar de esta
manera el principio constitucional de imparcialidad. En el juicio la prueba o
evidencia se presenta ante un juez o jurado, y el proceso es tan equilibrado que
estas deben será presentadas no solo por la fiscalía que es quien acusa, sino
también por la defensa, debiendo practicarse integralmente dentro de la misma,
pudiendo ser controvertidas por todos los sujetos procesales.

4. Al ser la imparcialidad una garantía, el ser juzgado por un juez independiente e
imparcial garantiza que el justiciable tenga una sentencia justa, caso contrario sería
juzgado por un juez evidentemente parcializado, por lo tanto sufrirá consecuencias
de una sentencia que estará cargada a una de las partes y eso afecta al debido
proceso.

5.

El principio de imparcialidad al igual que el de lealtad deben regir durante todo el
proceso , deben desarrollarse con la obligación que tienen cada una de las partes,
es decir fiscalía y defensa deben presentar las pruebas al jurado, sin que exista la
posibilidad de aparecer al juicio con medios de prueba no conocidos por la otra
parte ni por un tercero que en este caso sería el juez, es por eso que en el caso
ecuatoriano es obligatorio realizar un descubrimiento de las evidencias completo
con completa imparcialidad ya que las mismas no pueden ser conocidas por el
mismo juez que conoció la audiencia evaluatoria y preparatorio cuando este
también sea quien juzgue.
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3.9.2. Recomendaciones
1. Es necesario que se garantice el cumplimiento de la norma suprema y el respeto
por parte de los administradores de justicia a la resolución (No. 350-2003,
Juicio No. 373-2003. Gaceta Judicial No.12. Año 2003). Emitida por la Corte
Suprema de Justicia del Ecuador. De esta manera estaríamos asegurando un
proceso penal de tránsito, justo y transparente, con un sistema único de
procedimiento general penal.
2. En el caso de existir un auto de llamamiento a juicio o que se revoque un
sobreseimiento, el juez/a designado, de acuerdo a esta resolución tiene que por
sorteo radicarse la competencia de ese juicio en un nuevo juez para que no
afecte el principio de imparcialidad, y esto es razonable por cuanto si fuera el
mismo juez el que conoce la causa, él ya tiene un conocimiento previo de la
causa y podría en este caso afectarse a la imparcialidad.

3. Un juez para emitir una resolución judicial tiene que basarse en las reglas de la
experiencia, en su conocimiento y en especial en su capacidad moral, de ser así
la administración de justicia estaría garantizada porque esos fallos reflejarían la
realidad procesal.
4. Las resoluciones de la Corte Nacional vienen a resolver este problema y nos
deja claro que no puede ser el mismo juez quien conozca todas las etapas del
proceso penal ya que la etapa de juicio debe ser conocida por un juez
independiente e imparcial como lo determina el debido proceso, es decir quien
conoció las etapas preliminares del proceso ya no puede conocer la etapa de
juzgamiento.
5.

En el juzgamiento de los delitos sometidos a procedimiento ordinario se les

debe dar el mismo trato penal, es decir específico en el COIP tanto para delitos
penales como para los delitos de tránsito, con la misma exigencia legal y
constitucional, ya que los delitos de transito sometidos a procedimiento ordinario
deberían ir a tribunales a fin de que ellos sean los que juzguen los mismos.
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CAPÍTULO IV

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 RECURSOS (HUMANOS, TÉCNICOS)

4.1.1 Humanos
El presente trabajo cuenta con la participación del señor tutor, jueces de la Sala Penal
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, conocedores del área de estudio, y el
postulante.

4.1.2 Técnicos
Los recursos técnicos a utilizar son: son doctrina en materia Constitucional- Penal,
Jurisprudencia, Leyes relacionadas a la materia de estudio, juicios, ensayos e internet.

4.2 PRESUPUESTO (MATERIAL Y FINANCIERO)

4.2.1 Materiales
Utilizaré en el presente trabajo: Un cuaderno de apuntes, Libros de consulta, revistas, 4
resmas de papel bond, computadora, impresora, scanner, pen drive.
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Tabla No.4: Presupuesto
PRESUPUESTO
CONCEPTO

MATERIAL

UNIDAD

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

$ 3.00

$ 12.00

4 LIBROS

$ 100.00

$ 400.00

1 CUADERNO

$ 1.50

1 REVISTA

$ 5.00

4

RESMAS

DE

PAPEL.

$ 1.50

$ 5.00
EQUIPOS

1 COMPUTADOR

$450.00

$ 450.00

1 IMPRESORA

$ 350.00

$ 350.00

1FLASH MEMORY

$ 15.00

$ 15.00

GASTOS VARIOS COPIAS

$ 35.00

$ 35.00

POR SERVICIOS

TELEFONO

$ 45.00

$ 45.00

IMPREVISTOS

PASAJES

$ 65.00

$ 65.00

TOTAL
Autor: Oscar Adrián Suárez Apolo
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4.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla No. 5: Cronograma de actividades

MESES

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

SEMANAS
Elaboración del protocolo del plan
Aprobación del plan
Recopilación bibliográfica
Encuestas, entrevistas, observación
Levantamiento de la información
Propuesta
Elaboración del primer borrador
Revisión de borrador
Elaboración final
Empastado, anillado
Revisión y defensa
Elaborado por: Oscar Adrián Suárez Apolo
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CAPÍTULO V

5. PROPUESTA

5.1 TÍTULO
“Incidencia del Principio Constitucional de Imparcialidad en la Etapa Evaluatoria
y Preparatoria de Juicio, y Juzgamiento en Materia de Tránsito”

5.2 ANTECEDENTES
En el Ecuador se vulnera el principio de imparcialidad al momento que el juez conoce
la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio como también la etapa de juzgamiento por
delitos de tránsito; donde el procesado es sentenciado por el mismo juez, que dictó el
auto de llamamiento a juicio. Es muy común entonces obtener sentencias injustas, que
no son apegadas a derecho, vulneran el debido proceso y mucho más grave aún que
violen la norma suprema y jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia del
Ecuador. Donde el juez para dictaminar su fallo, se basa en elementos de convicción
que él, ya conoció en diligencias anteriores al juzgamiento.

El Sistema Procesal Penal de Transito Ecuatoriano, acarrea un estado de
desconfianza e inseguridad jurídica en los ciudadanos Ecuatorianos, contradiciendo
garantías y fines primordiales que establece un Estado, para conformarse como tal. Ya
que de una u otra manera el juez vulnera el principio de imparcialidad cuando conoce
estas dos etapas muy importantes; donde se juega un derecho muy importante como es,
la libertad de una persona, es decir el juzgador está anticipando una sentencia, lo cual
contraviene

lo

dicho

en
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la

Constitución.

En el Art.76. Núm. 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”.

5.3 JUSTIFICACIÓN
Al ser el Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, el cual garantiza el
respeto y cumplimiento a lo establecido en la carta suprema, ubicándola
jerárquicamente superior a las leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos etc. De
conformidad a lo estipulado en el Art. 425 de la Constitución donde menciona “la
Constitución es la norma suprema y prevalecerá sobre cualquier otro de ordenamiento
jurídico, es importante que los administradores de Justicia en nuestro sistema penal
cumplan, exijan y respeten lo establecido, así no vulnerarán los derechos de ninguna
persona, ya que la principal función de los jueces de garantías penales es velar por los
derechos, no solo de la víctima sino también del procesado, sin olvidarnos que nuestra
Constitución es garantista. Tanto el principio de imparcialidad como los establecidos en
la normativa penal son principalmente a favor del procesado por considerarlo la parte
más débil frente a todo el aparataje estatal coercitivo.

5.4 OBJETIVOS
5.4.1 Objetivo General


Establecer los parámetros en los cuales el principio de imparcialidad deberá
respetarse para el cumplimiento de la garantía del debido proceso, proponiendo que
quien juzgue y cumpla esta función sea el Tribunal de Garantías Penales.

5.4.2 Objetivos Específicos


Analizar el principio constitucional de imparcialidad en materia de tránsito.



Analizar la resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia.



Proponer un mecanismo jurídico para que se cumpla el principio de imparcialidad
por parte de los administradores de justicia, dentro del sistema de juzgamiento en
materia de tránsito.
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5.5 BENEFICIARIOS
Las partes procesales directamente, porque cuando consideren que el juez no es
imparcial podrán solicitar la exclusión del juzgador y la nulidad de lo actuado dentro
del proceso.

Otros beneficiarios son los jueces porque si el juez considera que su imparcialidad
será comprometida en la sustanciación de una causa necesariamente, tiene que
excusarse del conocimiento de la misma, en materia de tránsito y en todas las materias;
los operadores de justicia, especialmente los jueces deben actuar con total
imparcialidad para que una resolución refleje la verdad procesal.

5.6 FACTIBILIDAD
El Art.76 Núm. 7 literal K. de la Constitución de la República del Ecuador determina el
derecho a la defensa de las personas incluyendo las garantías básicas, el literal k señala
ser juzgado por un juez/a independiente imparcial y competente.

5.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
En la presente investigación se busca, que en el sistema procesal de juzgamiento
existan sentencias justas y transparentes, respetando en primer lugar el principio
constitucional de imparcialidad, ya que este nos garantiza también el principio
constitucional del debido proceso.

Es preciso señalar que existen resoluciones emitidas por la Corte Suprema de
Justicia del Ecuador en el año 2003, una de ellas dentro del juicio Núm. 350-2003 de la
gaceta judicial Núm. 12 año 2003, en la cual menciona lo siguiente:

Imparcialidad, no existiría cuando el Tribunal que decide la etapa
intermedia, llamando al procesado para que comparezca a juicio en base a la
valoración prima facie de los hechos, fuese el mismo tribunal que
intervenga y decida la etapa del juicio. Gaceta Judicial No. 12, año 2003
(Resolución No. 350-2003, Juicio No. 373-2003).
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Es importante recalcar que dicha resolución no fue emitida por el pleno de la Corte
Suprema de Justicia del Ecuador, sino por una sala independiente de la anterior Corte
Suprema, la cual no tiene carácter de obligatorio cumplimiento, puesto que, para que se
configure la obligatoriedad de un fallo, este debe ser de triple reiteración. Así como lo
establece el Art. 180 Núm. 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, donde en su
parte pertinente dentro de las funciones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia
establece: “Expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que
serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y
regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial”

Al haberse manifestado la Corte Nacional de Justicia del Ecuador en la actualidad
mediante resolución Núm. 09-2016 publicada en el registro oficial, suplemento 894 del
primero de diciembre del 2016, en la cual manifiesta que será competente el mismo
juez/a de tránsito para conocer todo el proceso hasta dictar sentencia en los procesos
que trata sobre infracciones, y el mismo sea calificado como flagrante; y la pena
privativa de libertad no sea superior a cinco años.

Es decir que en los casos en donde la pena sea superior a cinco años el juez/a
designado conocerá las etapas de instrucción y de evolución y preparatoria de juicio; y
en el caso de que se pronuncie de que el juzgador llame a juicio, o se revoque el
sobreseimiento, se designará otro juez o jueza de la materia mediante sorteo para que
conozca la etapa de juicio.

La resolución de la Corte Nacional de Justicia en cierta forma a solucionado el
problema de una manera parcial y temporal , ya que dispone que sea otro juez de la
misma materia (tránsito) que no haya conocido la etapa preparatoria de juicio el que
juzgue, cuando lo apropiado sería que el Tribunal de Garantías Penales sea quien
juzgue y emita una sentencia condenatoria o absolutoria de una persona procesada, solo
de esta manera se estaría respetando íntegramente

el principio constitucional de

imparcialidad en su totalidad, por parte de los administradores de justicia, al ser un
tribunal independiente, caso contrario quien juzga sería un mismo juez de la unidad de
tránsito, vulnerando de cierta manera también el principio de uniformidad que garantiza
a las partes procesales un sistema procesal de juzgamiento único en igualdad de
condiciones.
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Concluiremos manifestando que el propósito de la presente investigación, es
conseguir que dentro de los procesos de tránsito, quien juzgue sea el Tribunal Penal,
para lo cual se deberá establecer dentro del Art. 229 del Código Orgánico de la Función
Judicial que la competencia de emitir sentencia y juzgar sea exclusivamente del
Tribunal de Garantías Penales.
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