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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo trata acerca del derecho del fiscal a apelar y sus 

consecuencias para los derechos humanos del imputado. 
 Se aborda primeramente generalidades acerca de la impugnación penal, 
comenzando por un análisis de los principios que informan el instituto, seguido de 
un breve recuento de los tipos de recursos que se han previsto en materia penal. 
 Enseguida, se estudia acerca del derecho a apelar como derecho del 
procesado, seguido de un recuento de los instrumentos internacionales que 
establecen el derecho al recurso como un derecho del reo, para luego analizar 
acerca del recurso del fiscal a plantear la apelación, enfocado desde distintos 
puntos de vista. 
 Posteriormente, se enfoca desde el derecho comparado a las legislaciones 
ecuatoriana, peruana, alemana y estadounidense, en lo referente al instituto. 
 Y, finalmente, arribo a las conclusiones acerca de lo estudiado. 
 
 
 
ABSTRACT 

 
This project is about the prosecutor's right to appeal and its implications for 

human rights of the accused. 
The first chapter studies the criminal appeal, beginning with an analysis of its 

principles, followed by an analysis of the types of resources that are provided in 
criminal matters. 

Next, the project reviewsthe appeal as a defendant´s right, followed by 
different points of view regarding to public prosecutor’s right to appeal. After that it’s 
included a brief reference to international treaties that include the right to appeal as 
a right conceived to protect the defendant. 

Later, there is a comparative study about Ecuador, Peru, Germany and 
United States systems, regarding the institute. 

Finally, the report is closed with conclusions. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo trata acerca del derecho del fiscal a apelar de la 

sentencia en materia penal, enfocándolo desde la perspectiva de los derechos 

humanos. 

En el primer capítulo, hago un enfoque de las generalidades de la 

impugnación y de los recursos en materia penal, comenzando por los principios que 

rigen a esta institución; enseguida realizo un estudio de los recursos en materia 

penal y una clasificación de los mismos, en ordinarios y extraordinarios. 

En el segundo capítulo, incluyo un análisis de la apelación de la 

sentencia en materia penal, adentrándome en el análisis central de la monografía, 

con un subcapítulo en el que se analiza a la apelación en materia penal como 

derecho que incumbe al reo; posteriormente, examino a la institución en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el 

Ecuador; luego, hago constar un examen al recurso del fiscal, desde distintos 

enfoques que van desde considerarlo como un derecho emanado de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, como un deber del Estado y 

finalmente como atentatorio a los derechos humanos del reo; finalizo el capítulo con 

un tratamiento a nivel comparado de la institución. 

Para concluir arribo a conclusiones a partir de lo investigado en el desarrollo 

de la tesina. 
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1. GENERALIDADES. 

La evolución histórica de los recursos va de la mano con el tipo de Estado 

donde se aplique y por tanto de la organización jurídica de éste. En los estados 

primitivos de orden patriarcal, así como en los Estados monárquicos la 

administración de justicia era considerada como proveniente de la divinidad, y por lo 

tanto infalible, ante lo cual los recursos se tornan innecesarios. 

Con el advenimiento del Estado laico, se hace evidente la necesidad de 

recurrir de las resoluciones judiciales, dado que ya no estamos ante jueces 

incontestables sino totalmente humanos y susceptibles de cometer errores de 

buena o de mala fe al momento de dictaminar. 

Ante todo, la historia del derecho impugnatorio nos enseña que este instituto 

ha seguido una dirección que va desde el casuismo hacia una normativa general, 

dela multiplicidad de medios de impugnación hacia la simplificación y “del 

resguardode la autoridad y el control vertical de las decisioneshacia un reciente 

sentido garantizador en favor del imputado”1. 

Escapan a los objetivos del presente trabajo el estudio de teoría de la 

impugnación o el uso más o menos adecuado de las palabras recurso o 

impugnación, pues se centra en conocer la pertinencia de acudir a los recursos por 

parte de la Fiscalía –en los procesos penales-. 

1.1. Principios de la impugnación en materia penal. 

Diversos tratadistas2 mencionan como principales los siguientes: 

a. Principio de legalidad. 

Según el cual solamente es posible impugnar de conformidad a lo 

establecido en la ley, esto incluye: los requisitos de procedibilidad del recurso, los 

                                                           
1
 VÁZQUEZ ROSSI, Jorge. Derecho procesal penal. Tomo II. El proceso penal. RubinzalCulzoni Editores. Buenos Aires. 1997. Pág. 

469. 
2
GOZAINI, Oswaldo. Elementos del Derecho procesal civil. Ediar S.A. 1ª edición. Buenos Aires. 2005. Pág. 411.  MAIER, Julio B.  

Régimen general de los recursos en el Código Procesal Penal de la Nación. En: 
www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/recursos_ppenal.doc. Consultado el 20 de enero de 2012. DONAIRES 
SÁNCHEZ, Pedro. Los principios de la impugnación. En: 
www.derechoycambiosocial.com/revista012/principios%20de%20la%20impugnacion.htm. Consulta realizada el 25 de 
enero de 2012.  Puede consultarse además a VESCOVI, Enrique.  Los recursos judiciales y demás medios 
impugnativos e Iberoamérica. Ediciones DEPALMA. Buenos Aires. 1998; FERREYRA DE DE LA RUA, Angelina  y 
GONZÁLEZ DE LA VEGA, Cristina. Teoría general del proceso, Editorial ADVOCATUS, edición 2005, entre otros. 

http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/recursos_ppenal.doc
http://www.derechoycambiosocial.com/revista012/principios%20de%20la%20impugnacion.htm
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sujetos procesales que pueden plantearlos, los plazos para interponerlos, las 

causales, el trámite a seguirse, las resoluciones recurribles, etc. 

Tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica, pues no puede 

recurrirse de cualquier resolución del juez, en cualquier tiempo, sino únicamente en 

el momento procesal y cumpliendo con los requisitos expresamente establecidos en 

la ley. Laseguridad jurídica “presupone laexistencia y aplicabilidad de normas 

jurídicas previas,claras y públicas, las cuales producen certeza y confianzadel 

ciudadano respecto de lo que en derecho sucederá sirealiza o deja de realizar tal o 

cual acto”3; de aceptarse por parte de un juez un recurso no constante en la ley, 

atentaría directamente contra este principio. 

b. Principio del interés. 

De acuerdo a éste, solamente puede impugnar quien tenga interés suficiente 

en ello o quien se considere afectado por la resolución que se impugna, se 

encuentra directamente relacionado con el principio de agravio. 

Para que se pueda recurrir, entonces, el acto viciado debe ocasionar agravio 

a las partes o a los terceros legitimados, quienes acudirán al órgano jurisdiccional 

motivando su inconformidad, lo cual servirá de fundamento a la impugnación.  

En un sentido amplio,  también existe agravio a la sociedad“cuando el acto 

afecta una norma jurídica de orden público.4” 

En los dos casos arriba mencionados, sea que el acto vulnere al interés de 

las partes o al orden público, existe un daño que debe subsanarse. Vale destacar a 

este respecto que hoy por hoy se encuentra vigente la discusión acerca de los fines 

mismos de la impugnación, pues de admitirse que el Estado pueda impugnar por 

haberse ocasionado una vulneración al orden público se pone en segundo plano el 

interés de la parte que se ha visto agraviada y, en materia penal, esto posibilita la 

interposición de recursos que podrían agravar la situación del imputado. 

                                                           
3
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, PARA EL PERÍODO DE TRANCISIÓN. Sentencia N.° 016-11-SCN-CC, Quito, D. 

M., 15 de diciembre del 2011. Registro Oficial Suplemento N° 617, jueves 12 de enero del 2012. 
4

 DONAIRES SÁNCHEZ, Pedro. Principios de la impugnación. Revista “Derecho y Cambio Social”. En: 
http://www.derechoycambiosocial.com/revista012/principios%20de%20la%20impugnacion.htm. Consultado el: 12 
de marzo de 2012. 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista012/principios%20de%20la%20impugnacion.htm
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c. Principio dispositivo. 

Para explicar este principio cabe plantear la pregunta ¿quién tiene la 

iniciativa o la capacidad de disponer de determinada etapa del procedimiento o de 

todo el procedimiento? Y como inevitable respuesta surge la explicación de que si 

esta iniciativa le corresponde al juez, nos enfrentamos a un procedimiento 

inquisitivo y si, por el contrario le corresponde a las partes, nos encontramos frente 

al dispositivo. 

Ahora bien, este principio en las distintas etapas del proceso adquiere 

diferentes matices, simplificando –y para no dar un rodeo muy grande del tema 

central en estudio- lo expresado por Cadena Linzán5 cuando menciona que como 

características de este principio tenemos en primer lugar la iniciativa, en la 

capacidad de ejercer la acción o de plantear la acusación particular; en segundo, en 

lo referente a la decisión acerca de lo que se debatirá en el litigio; en tercer lugar la 

invocación de los hechos hecha por las partes; y, finalmente, menciona el citado 

autor característica a las pruebas, cuya iniciativa corresponde a las partes. 

Sin embargo, Cadena Linzán omite mencionar la manifestación del principio 

dispositivo en la etapa impugnativa, en donde adquiere incluso mayor relevancia 

pues el juez, si las partes no plantean el o los recursos no puede hacerlo de oficio; 

sin embargo, en  nuestro país aún se mantiene en ciertos casos –si bien no se trata 

propiamente de un recurso-, cuando la ley procedimental penal exige elevar en 

consulta obligatoria. 

En este sentido, Donaires Sánchez, siguiendo a Gozaini, manifiesta que 

“auncuando, actualmente, la inclinación de los sistemas procesales es hacia el 

predominio del principio publicístico; sin embargo, en lo que se refiere a la 

impugnación, la vigencia del dispositivismo es absoluta”6esto, por cuanto existe una 

                                                           
5
CADENA LINZÁN, Daniel. La oficiosidad de la prueba frente al principio dispositivo y derechos fundamentales. Universidad Andina 

Simón Bolívar. Área de Derecho. 2009. En: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1136/1/T0837-MDP-Cadena-
La%20oficiosidad%20 de%20prueba%20frente%20al%20principio%20dispositivo.pdf. Consulta realizada el 10 de mayo de 2012. 
6

 DONAIRES SÁNCHEZ, Pedro.  Los principios de la impugnación. Revista Derecho y Cambio Social. En: 
www.derechoycambiosocial.com/revista012/principios%20de%20la%20impugnacion.htm. Consulta realizada el 10 de mayo de 
2012, p. 4.  

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1136/1/T0837-MDP-Cadena-La%20oficiosidad%20%20de%20prueba%20frente%20al%20principio%20dispositivo.pdf
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1136/1/T0837-MDP-Cadena-La%20oficiosidad%20%20de%20prueba%20frente%20al%20principio%20dispositivo.pdf
http://www.derechoycambiosocial.com/revista012/principios%20de%20la%20impugnacion.htm
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relación estrecha entre el agravio o el interés de una de las partes, en razón de lo 

cual solo ella puede plantear un recurso, con el fin de resarcir el daño causado. 

En este sentido, la impugnación se hace en los términos en los que la parte 

plantea y “con respecto a ella y no a otros sujetos procesales”7. Consecuentemente, 

el juez ad quem puede resolver únicamente acerca de lo impugnado por la partes, 

sin extralimitarse o resolver más allá de lo pedido. 

Las consecuencias de la aplicación del principio dispositivo en materia de 

recursos son, por un lado, la intervención del ad quem, el cual, de otro modo, no 

tiene ningún contacto con el caso, y además, resulta que las partes (o mejor dicho 

el recurrente)fija los límites de conocimiento del juez superior. 

En el caso de la Fiscalía este principio adquiere relevancia, pues no se 

encuentra constreñido a seguir promoviendo la acción penal al no existir norma 

jurídica expresa que lo establezca de este modo (principio de legalidad). 

a. Principio de limitación o limitada competencia del tribunal de 

alzada (judexneeat ultra petitapartium). 

Según el cual el ente jurisdiccional que deba resolver el recurso, puede 

únicamente pronunciarse respecto al pedido del recurso, no puede ir más allá. 

b. Principio de temporalidad. 

Determina que los recursos puedan ser planteados solamente dentro de los 

plazos establecidos en la ley, esto con el fin de garantizar la seguridad jurídica. 

c. Principio de prohibición de la reforma en perjuicio. 

También llamado principio de la nereformatio in peius, que se expresa en el 

hecho de que el tribunal de alzada debe resolver confirmando o mejorando la 

situación del recurrente, nunca empeorándola. 

Este principio es consecuencia del principio del “favor rei” o de la favorabilidad. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra 

favorable proviene del latín favorabilis, que quiere decir “que favorece” y en una 

                                                           
7
 DONAIRES SÁNCHEZ, Pedro.  Ídem. 
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segunda acepción significa “propicio, apacible, venébolo” 8 . Como precepto, la 

favorabilidad es un principio general del proceso penal, a la vez que es una 

estructura del debido proceso9.  

Según el criterio de Alcalá Zamora y Levene –citados por Zavala Baquerizo 

en su Tratado de Derecho Procesal Penal- “[…] la tan discutida prohibición de la 

reforma in pejus, en virtud de la cual el recurrente no puede ver agravada la 

condena contra la que recurre, siempre que no medie recurso de la parte acusadora 

recabando a la vez agravación.”10 

En el texto citado, se evidencia el hecho de que no se puede agravar la 

situación del recurrente; sin embargo, se permitiría esta agravación cuando la parte 

acusadora lo requiera de ese modo; esto, a mi modo de ver, es otorgarle al órgano 

estatal –sobre todo- una oportunidad extraordinaria de obtener una condena, aun 

sin que medie juicio oral, lo cual, en principio, es incompatible dentro de un sistema 

acusatorio. 

Entonces, resulta que el principio de la non reformatio in pejus o prohibición de 

reforma peyorativa, es una derivación de la favorabilidad debida al reo, que ha sido 

definida por la doctrina chilena -HorvitzLennon y López Masle- como“la prohibición 

que pesa sobre eltribunal que revisa una resolución jurisdiccional por la 

interposición de unrecurso, de modificarla en perjuicio del imputado, cuando 

ellasólo hubiese sidorecurrida por él o por otra persona autorizada por la ley, en su 

favor 11 . En esta definición, no obstante, vale recalcar que de acuerdo a los 

instrumentos internacionales, no es necesario que el sentenciado sea el único 

recurrente para aplicar la non reformatio in pejus. 

Esto se justifica igualmente en el hecho de que es necesario precautelar el 

derecho del condenado a no ver empeorada la situación en que se encuentra y, en 

                                                           
8
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición. Tomo 1. 2001. Pág. 707. 

9
GONZÁLEZ NAVARRO, Antonio. El principio constitucional de la favorabilidad penal. En: www.juecesyfiscales.org. Consulta 

realizada el 4 de enero de 2012. 
10

 ALCALÁ ZAMORA, Niceto y LEVENE, Ricardo. Derecho Procesal penal. Tomo I. 
11

 HORVITZ LENNON, María Inés y LÓPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. 1ª 
reimpresión. Santiago de Chile. 2005. pág. 237-238. 

http://www.juecesyfiscales.org/
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el caso de la persona que ha sido absuelta, el derecho que tiene a seguir en ese 

estado, considerando que ya ha sido juzgado mediando una audiencia oral en la 

que se discutieron los hechos, en la que el Fiscal presentó las pruebas obtenidas 

durante la investigación previa y procesal –luego de haber utilizado todo el 

andamiaje estatal para el efecto- y que, sin embargo, no pudo lograr una condena. 

De lo contrario, se estaría abriendo una puerta para que la persona vuelva a ser 

juzgada por el mismo hecho y peor aún, su situación sea empeorada con la revisión 

de la sentencia. 

1.2. Los recursos en materia penal. 

Para realizar el estudio de los recursos en materia penal he considerado 

necesario hacerlo a través de la clasificación de los mismos, siguiendo el criterio de 

la cosa juzgada, según el cual se dividen en ordinarios y extraordinarios. 

Leone ha manifestado que “son ordinarioslos [recursos] que impiden el paso 

en cosa juzgada, yextraordinarios los que se dirigen contra decisiones 

irrevocables” 12 ; en la misma línease pronuncia Zavala Baquerizo en la obra 

citada.Sin embargo, se alejan de este criterio otros autores – v.gr. Palacio ob. cit. y 

Mariana Yépez Andrade13-que aseguran que los recursos ordinarios permiten la 

revisión de lo actuado en las instancias a través de un Tribunal Superior, con el fin 

de reparar en general cualquier clase de errores in iudicando o in procedendo; 

mientras que en los recursos extraordinarios aquellos la admisibilidad depende del 

cumplimiento de ciertos requisitos expresamente establecidos en la ley, y en virtud 

de los cuales su objeto es circunscrito al análisis de ciertos puntos específicos de la 

resolución, y sobre todo, hablando genéricamente, no facultan al juez superior a 

revisar las actuaciones de las instancias. 

Con fines metodológicosexpongo a continuación la clasificación basada en 

el criterio de los fines de los recursos ordinarios y extraordinarios: 

                                                           
12

 LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo III. Editorial EJEA. Buenos Aires.1963. 
13

 YÉPEZ ANDRADE, Mariana. La impugnación en materia procesal penal. Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja. 
Loja. 2011. 
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1.2.1. Recursos ordinarios. 

a. Apelación. 

La palabra apelación tiene origen latino, proviene del vocablo appellāre14 

que quiere decir llamar o pedir auxilio. 

En el campo jurídico es conocido como el recurso ordinario por excelencia y 

está orientado a la realización de un nuevo examen de las cuestiones que han 

motivado la impugnación.Se plantea ante un tribunal de grado superior al que dictó 

la resolución recurrida, lo cual es posible cuando existen órganos jurisdiccionales 

jerarquizados y se realizan actas de las actuaciones judiciales (sistema escrito). 

Históricamente tuvo gran importancia en los sistemas escritos; en cambio, 

en ordenamientos jurídicos en los que el juzgamiento oral de única instancia se 

estableció, el recurso perdió importancia, circunscribiéndose adeterminados autos 

interlocutorios. 

En este punto, considero necesario tener en cuenta las definiciones que se 

han dado en la doctrina respecto al tema, así, Leone lo define como “el medio 

deimpugnación por el cual una de las partes pide al juez desegundo grado una 

nueva decisión sustitutiva de una decisiónperjudicial del juez de primer grado15”. 

Este tratadista enfatiza el hecho del planteamiento de la apelación ante un 

órgano jerárquicamente superior dentro de la administración de justicia. 

Por su parte, Zavala Baquerizo ha definido como: 

Un acto procesal de impugnación ordinario […] que contiene una 

manifestación de voluntad del recurrente, por la cual se opone a la ejecución de una 

providencia judicial que le causa agravio, con el fin de que un tribunal inmediato 

superior al que dictó la providencia impugnada, luego del examen del proceso, dicte 

una nueva providencia que reforme, o revoque la recurrida.
16

 

 

Este autor, en cambio, brinda una definición más completa del vocablo, en 

donde se pueden distinguir varios elementos tales como las providencias que 

serían apelables, el requisito de que exista agravio a la parte recurrente, la 

                                                           
14

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. En: http://buscon.rae.es/draeI/. 2 de diciembre de 2011. 
15

 LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo III. Editorial EJEA. Buenos Aires.1963. 
16

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo X. Edino. Guayaquil. 2007. Pág. 6. 
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intervención de un órgano superior y el producto de este nuevo órgano, reflejado en 

una nueva resolución. 

 Para VázquezRossi, en cambio, el recurso de apelación es“una 

impugnaciónfundada en una sentencia o auto resolutivo de incidente, efectuadaante 

juez o tribunal de grado superior al que emitió el pronunciamiento. Toda su 

tramitación da lugar al procedimientoen segunda instancia e implica una revisión, 

condebates de las partes, del tema planteado”17. 

 Primeramente Vázquez hace mención de los tipos de providencias 

susceptibles de apelación, esto es los autos y las sentencias y además resalta el 

hecho del nacimiento de un procedimiento de segunda instancia, donde se revé el 

proceso y se reabre la discusión del asunto como tal. 

 Sobresale asimismo el concepto propuesto por Lanillo, según el cual la 

apelación es un: 

[…] medio de impugnación ordinario a través delcual el Ministerio Público, el 

procesado, acusado o sentenciado, y el ofendido, manifiestansu inconformidad con 

la resolución judicial que se les ha dado a conocer, originando conello que un 

tribunal distinto y de superior jerarquía, previo estudio de lo que se 

consideranagravios, dicte una nueva resolución judicial.18 

 

 He querido destacar esta última concepción dado que contiene en detalle los 

sujetos procesales facultados a proponer el recurso, entre los que se incluye al 

Ministerio Público, y se trata de un tema acorde a nuestra realidad procesal, donde 

la Fiscalía está facultada a proponer los recursos que considere necesarios. 

 Para concluir este acápite quiero destacar el hecho de que según el objeto 

en el cual recae la apelación esta puede dividirse en apelación de autos 

interlocutorios y apelación de sentencias.Ambos tipos de apelación tienen como fin 

el de buscarque un órgano superior emita un nuevo pronunciamiento que sustituya 

al anteriorde un modo más favorable para quien recurre; pero se diferencian 

profundamente en sus características y efectos.En su primera modalidad el recurso 

                                                           
17

 VÁZQUEZ ROSSI, Jorge. Derecho procesal penal. Tomo II. El proceso penal. RubinzalCulzoni Editores. Buenos Aires. 1997.  
18

 LANILLO, Cristina. Los Recursos en Materia Procesal Penal. Universidad Abierta de México. En 
http://enj.org/portal/biblioteca/penal/medios_impugnacion/20.pdf.  10 de diciembre de 2011. 
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tiene únicamente como fin el que se revea la resolución y se dicte una más 

favorable en su lugary no se pronunciará una segunda decisión sobre el fondo del 

asunto; mientras que en la apelación de sentencias el nuevo Juez va a decidirsobre 

el fondo de lo resuelto, en base a los mismos fundamentos y en las mismas 

condiciones en que se decidió por primera vez,se configura lo necesario para 

sostener que se trata de una segunda instancia. 

Sin embargo es precisamente este punto el que entraña mayor dificultad, 

puesto que debería repetirse o reproducirse lo más fielmente posible la vista oral, 

volviendo incluso a practicarse las pruebas u otras nuevas de considerarse 

pertinente en aras de lograr que la Sala o el segundo órgano judicial que fuere 

conozca el asunto en las mismas condiciones en que lo conoció el primero y, 

además se respeten los principios procesales de oralidad e inmediación. 

b. Nulidad. 

La palabra nulidad, según el Diccionario de la Lengua Española, en su 

tercera acepción significa “vicio que disminuye o anula la estimación o validez de 

algo”19; y, a su vez, el vocablo “nulo”-proveniente del latín nullus- quiere decir “falto 

de valor y fuerza para obligar o tener efecto, por ser contrario a las leyes, o por 

carecer de las solemnidades que se requieren en la sustancia o en el modo”20. 

En materia procesal, la nulidad ha sido definida por un sector de la doctrina 

como la sanción procesal con que la ley determina un acto procesal, privándolo de 

sus efectos jurídicos por haberse apartado de los requisitos o formas que la misma 

ley señala para la eficacia del acto21. Otros sectores, en cambio, han considerado 

que ésta “es un vicio que afecta a un acto; consistente en la omisión de una forma o 

de un requisito legalmente necesario para su validez”22 

                                                           
19

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. En: http://buscon.rae.es/draeI/. 2 de diciembre de 2011. 
20

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Ibídem. 
21

 HOUED, Mario. Las nulidades en el proceso penal.  Citando a Carnelutti, Francesco. Lecciones sobre el proceso penal. Vol. III. 
Editorial EJEA. 1950. En: www.enj.org. 12 de diciembre de 2011. 

22
HOUED, Mario. Las nulidades en el proceso penal.  Citando a Núñez, Ricardo. Código Procesal Penal de la Provincia de 

Córdoba. Edtorial Lerner. Córdoba. 1978. En: www.enj.org. 12 de diciembre de 2011. 

http://www.enj.org/
http://www.enj.org/
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Agregándose a la corriente de la sanción procesal, Zavala Baquerizo 

sostiene que nulidad: 

―es ante todo una declaración de voluntad proveniente del órgano jurisdiccional 
penal –provocada de oficio o a petición de parte- por la cual deja sin efecto jurídico, total o 
parcialmente, un proceso penal sustanciado sin respetar las solemnidades esenciales, 
genéricas o específicas, previstas por el CPP para la iniciación, trámite y conclusión del 

proceso penal”23 
 
La declaratoria de nulidad debe plantearse en forma expresa y, a diferencia 

de la apelación –donde se discuten errores in iudicando-en la nulidad se conocen 

loserrores relativos a la regularidad del proceso –o in procedendo-. 

Los efectos de la declaración de nulidad sobre la resolución 

impugnadaconllevan a la privación de los efectos jurídicos del acto y de todos 

aquellos resultantes de lo anulado. Frecuentemente esto ocasiona el retrotraer la 

causa hasta el último actoválido anterior al anulado y genera la emisión de una 

nueva resolución que reemplace la anulada yel proceso es enviado a un juez de 

instancia para que continúe con el trámite pertinente.  

El respeto a la regularidad de los actosprocesales y la eliminación de los 

efectos de aquellos llevadosa cabo fuera de las condiciones exigidas, es un aspecto 

fundamentalen orden a la observancia de las reglas que conforman el debido 

proceso, por lo que tiene una directa incidenciagarantista y se relaciona de modo 

estrecho con losprincipios constitucionales, principalmente con el principio de 

legalidad. 

c. De hecho. 

Es también llamado recurso directo o de queja, procede cuando el órgano 

ante quien se propone la apelación no da paso a su tramitación. 

Su fundamento se encuentra en el hecho de que, si bien es cierto, es el juez 

de primera instancia el que debe admitir o inadmitir la apelación (con causa justa), 

quien finalmente tiene el juicio de admisibilidad acerca de la apelación es el órgano 

superior ante quien se tramitará la misma. 

                                                           
23

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo IX. Edino. Guayaquil. 2007. Pág. 321. 
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Al respecto ha dicho Couture, citado por Palacio “si el andamiento de la 

apelación quedara subordinado a la voluntad del juez apelado lo probable es que el 

instituto quedara desnaturalizado” 24  ; explica esto en dos posibles motivos, el 

primero, el amor propio del juez de primera instancia, lo que lo haría incapaz de ver 

sus propios errores y el segundo, el hecho de estar convencido de que está 

haciendo el bien mediante la ejecución de la sentencia. 

Así, continúa Palacio25 en la obra citada, para evitar que esto ocurra se ha 

previsto justamente el recurso de hecho, que debe plantearse directamente ante el 

tribunal de alzada, con el fin de que este mediante una revisión del juicio de 

admisibilidad formulado por el juez de primera instancia, revoque la resolución de 

negatoria del recurso, declare su admisibilidad y disponga su sustanciación. 

1.2.2. Recursos extraordinarios. 

a. Casación. 

A continuación un breve recuento de lo que se entiende por casación según 

diversos autores, inicio siguiendo el criterio de Fernández, quien manifiesta que es: 

[…] el medio de impugnación por el cual, por motivos de derecho 
específicamente previstos por la ley, una parte postula la revisión de los errores 
jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta 
aplicación de la ley sustantiva, o la anulación de la sentencia, y una nueva decisión, 
con o sin reenvío a nuevo juicio

26
. 

 

Me parece destacable el concepto propuesto por Fernández dado que 

sobresalen elementos tales como que la casación es un medio impugnatorio que se 

dirige a atacar únicamente los errores de derecho que la legislación específica 

contemple; además resalta el hecho de que debe ser propuesta por la parte que se 

considere afectada; y finalmente incluye los posibles efectos de la resolución de 

casación. 

                                                           
24

PALACIO, Lino. Manual de derecho procesal civil. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1996, pág. 595. 
25

 PALACIO, Lino. Manual de derecho procesal civil. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1996, pág. 595. 
26

 FERNÁNDEZ SOLER, Valeria y otros. Recurso de casación penal. Octubre de 1998. En: www.enj.org. Consultado el 10 de 
diciembre de 2011. 

http://www.enj.org/
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Asimismo, Zavala Egas 27  manifiesta que la casación es un medio de 

impugnación de la sentencia de última instancia que se funda sólo en causas de 

derecho y no de hecho. 

Cabe mencionar en este punto que al ser la casación un análisis basado en 

causales de derecho no constituye una instancia y por tanto, queda fuera del 

alcance de la institución el rever el análisis de los hechos; así, la discusión fáctica –

sobre todo en la materia que atañe al presente estudio- queda exclusivamente 

circunscrita a la primera instancia –en la audiencia de juicio- y, debo decir que en 

menor grado a la segunda instancia, en el sistema procesal penal ecuatoriano. 

En la casación se pueden diferenciar dos intereses, el uno, privado en 

cuanto a la reparación de los agravios ocasionados a las partes con las sentencias 

que por inobservancia de la ley, estén revestidas de injusticia28, y el otro público, 

que tiende a la uniformidad de la jurisprudencia o fin político del recurso. 

b. Revisión. 

Según anota Zavala Baquerizo29 citando a varios autores, ya en el Derecho 

Romano se conocía en su forma básica o primitiva al recurso de revisión; pero 

adquirió la forma jurídica que hoy conocemos a partir de la Revolución Francesa, 

desde donde fue heredada hacia España y de ésta, a la vez a la América hispana. 

En estas diferentes etapas históricas existió la posibilidad de revisar una 

sentencia injusta aunque hubiere adquirido firmeza, tomando en cuenta que los 

jueces son susceptibles de cometer errores –de buena o mala fe- al momento de 

dictar sentencia, con consecuencias en sumo graves para el sentenciado inocente. 

Es tristemente conocido lo sucedido en la época de la Inquisición, donde se 

obtenían confesiones a través de tormentosy la sola obtención de éstas ya permitía 

                                                           
27

 ZAVALA EGAS, Jorge. Casación. Revista Jurídica online de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Artículos de 
Derecho: Derecho Procesal. En: 
www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=27. Consultado el 20 de 
diciembre de 2011. 

28
 Para ahondar en el tema sugiero revisar a DE LEÓN VELASCO, Héctor. El Recurso de Casación Penal. Los recursos en el 

sistema procesal penal guatemalteco y en el derecho comparado. ESCOLA DE POSTGRAU, UNIVERSITAT 
AUTONOMA DE  BARCELONA. 

29
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo X. Edino. Guayaquil. 2007. Pág. 214 y ss. 

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=27
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condenar al confesante, ante lo cual se hizo necesario, con el fin de proteger al 

condenado injustamente- elrestablecimiento de la institución de la revisión. 

Ahora bien, en cuanto a la concepción misma del recurso de revisión, el 

mismo autor ha dado una muy completa en donde explica que: 

El recurso de revisión es un modo de impugnación de carácter 
extraordinario especial […], que tiene por efecto una sentencia condenatoria penal 
firme que se considera errada, a base de alguna de las clases de error previstas por 
la ley; con la finalidad de obtener la revocatoria de dicha sentencia para ser 
remplazada por una sentencia simplemente absolutoria, o por una sentencia 

rehabilitadora post mortem
30. 

 
 De esta concepción podemos apreciar algunos elementos de la revisión 

tales como que se trata de un recurso extraordinario, que únicamente procede 

contra sentencias ejecutoriadas que adolezcan de algún error –de conformidad al 

Código de Procedimiento Penal- con el fin de obtener una nueva sentencia, pero 

esta vez absolutoria, dado que en la primera se ha condenado a un inocente. 

 Se destaca en la revisión el hecho de ir a atacar –sin límite temporal- a la 

institución de la cosa juzgada (expresión misma del principio de seguridad o certeza 

jurídica), lo que le da su carácter excepcional; por esto, para planteársela, debe 

cumplirse con los requisitos establecidos taxativamente en la ley procesal penal. 

Prima en este recurso el fin último de hacer “prevalecer los valores de verdad y 

justicia por sobre el de seguridad jurídica.31” 

2. LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA EN MATERIA PENAL. 

2.1. La apelación en materia penal como derecho que incumbe al reo. 

Desde tiempos remotos se fundamentó a los recursos desde el 

conocimiento cierto de la falibilidad del juzgador; en un primer tiempo se concibió al 

recurso como un medio de control por parte del monarca o del gobernante 

(absolutismo);  luego, conforme han ido evolucionando las sociedades humanas, 

ycon el advenimiento de la Revolución Francesa se llegó a una concepción en la 

que se veía como un derecho de la persona a recurrir, aunque no se dejó 

                                                           
30

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo X. Edino. Guayaquil. 2007. Pág. 230 y ss. 
31

 LORENCES, Valentín. Recursos en el proceso penal. Editorial Universidad. Buenos Aires. 2007, pág. 202. 



21 
 

completamente de lado la idea de la revisión por parte del órgano superior incluso 

de oficio en ciertos delitos; y, finalmente, se  puede distinguir una tercera gran etapa 

en la evolución de los recursos, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, 

con la signatura del el Pacto de Derechos Civiles europeo y en América el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos o Pacto de Nueva York y desde la vigencia del Pacto 

de San José, en cuyo texto se manifiesta el carácter de los recursos como derecho 

humano, concepción que posterior y paulatinamente ha sido adoptada por las 

Constituciones de los países signatarios del pacto. 

En este contexto, nace precisamente la discusión acerca de si siendo la 

apelación un derecho humano, su ejercicio le corresponde por igual a todas las 

partes procesales, de conformidad al principio de igualdad procesal, esto es tanto al 

Fiscal, al acusador particular, al imputado, al defensor y a otros sujetos 

intervinientes o si debe tomarse únicamente como un derivado del derecho a la 

defensa del procesado, en cuyo caso éste sería el único facultado para interponer 

el recurso de apelación. 

Como respuesta existe una fuerte corriente que manifiesta que al ser un 

derecho de la persona humana, considerada individualmente, no debería existir en 

las legislaciones procesales penales nacionales la posibilidad de que el Ministerio 

Público o Fiscalía recurra de las sentencias.  

En este sentido lo expresa SuauMoreyal decir que: 

Es de importancia advertir que la regulación internacional ha tendido 

vigorosamente a ubicar e instrumentar el tema de los recursos dentro de las  

garantías fundamentales que condicionan y limitan el poder punitivo del Estado. En 

este aspecto, se entiende que toda persona contra la que se ha decidido sanción 

punitiva tiene derecho a un control de legalidad y justicia del pronunciamiento por 

parte de un órgano superior, lo que lleva a la idea de que, en realidad, los 

recursos en materia penal operan únicamente a favor de imputado […]
32

.(sin 

negrillas en el original) 

 

                                                           
32

SUAU MOREY, Jaime. Tutela constitucional de los recursos en el proceso penal. Citado por Vázquez Rossi. Derecho Procesal 
Penal, pág. 469. Citado por DE LEÓN VELASCO, Héctor Aníbal. El recurso de casación penal. Universitat Autónoma 
de Barcelona. Escola de Postgrau, pág. 10. 
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 Entonces, al concebir el derecho a recurrir como derecho humano y como 

derecho fundamental, es necesario adentrarnos en el estudio de los derechos que 

con él se relacionan, a saber: 

a. Derecho de acceder a la justicia y a una tutela judicial efectiva. 

El derecho de acceder a la justicia implica que toda persona está facultada a 

acudir ante los órganos jurisdiccionales respectivos y obtener respuesta oportuna 

de ellos. Éste va de la mano con el derecho a que la respuesta dada por los 

referidos órganos sea real o efectiva o tutela jurisdiccional efectiva (Art. 75 de la 

Constitución ecuatoriana). 

Así, lo explica Prior Posada al decir que: 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho que tiene todo sujeto 
de derechos  de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar la protección de 
una situación jurídica que se alega que está siendo vulnerada o amenazada a 
través de un proceso dotado de las mínimas garantías, luego del cual se expedirá 
una resolución fundada en derecho, que debe tener vigencia en el ámbito de la 

realidad
33. 

  

Hay efectividad entonces en la administración de justicia cuando además de 

existir un juicio justo, se alcancen los resultados esperados en un tiempo 

razonable; esto incluye: que la persona que sea afectada por un juicio sea llamada 

al mismo y participe en él, que no se prive de una resolución basándose en el 

formalismo a ultranza y que se haya resuelto realmente el problema jurídico 

planteado. 

Ubicándonos entonces en el problema de la apelación penal se colige que el 

debido acceso a la justicia y la obtención de tutela judicial efectiva se cumplirán 

cuando se haya dictado una sentencia realmente justa y de no ser así, le ampara -

al agraviado por una sentencia injusta- el derecho a pedir que ésta sea revisada, 

así como también su fundamentación fáctica, y que se  dicte otra en su lugar, 

logrando solamente de este modo el respeto de este derecho. 

                                                           
33

PRIOR POSADA, Giovanni. La efectiva tutela jurisdiccional de las situaciones jurídicas materiales: hacia una necesaria 
reivindicación de los fines del proceso. Revista Jus et Veritas, editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Nº 26. 
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b. Derecho a un proceso sin dilaciones. 

Emanado del principio de celeridad -manifestación del principio de economía 

procesal-, que impide la prolongación indefinida de los plazos dentro del proceso y 

tiende a la eliminación de trámites procesales superfluos u onerosos (Arts. 75 y 

169 de la Constitución ecuatoriana). 

En relación al derecho de apelar en materia penal, debe tramitarse respetando 

los plazos determinados en la ley, con el fin de que el recurrente haya obtenido 

respuesta a su necesidad de justicia en un tiempo razonable. 

c. Derecho al debido proceso. 

El derecho al debido proceso supone una serie de garantías para ser entendido 

como tal y asimismo tiene estrecha relación con el derecho a la tutela judicial 

efectiva (Art. 76 de la Constitución ecuatoriana). 

Es concebido como aquel derecho que tienen los ciudadanos a ser sometidos a 

procedimientos judiciales previamente establecidos en el ordenamiento jurídico de 

un estado, siguiendo reglas específicas y garantizando ciertos principios 

universales. 

En lo referente a la sentencia comprende los siguientes derechos34: que sea 

emitida por unjuez objetivo, imparcial e independiente; que su pronunciamiento sea 

completo; debe basarse en pruebas válidas; debe ser lógica; debe ser motivada, 

esto es que debe proceder de un razonamiento en el que se infiera a partir de los 

hechos probados en el proceso, en relación con la pretensión propuesta, hasta 

llegar a subsumirlos en una norma jurídica; y finalmente, debe ser congruente, es 

decir que debe ocuparse exclusivamente acercade lo pretendido y resistido por las 

partes. 

Cuando una sentencia no cumple con los presupuestos antes descritos se 

convierte en sentencia arbitraria, pudiendo darse e caso de que no decida acerca 

de cuestiones oportunamenteplanteadas, o decida acerca de cuestiones no 
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 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Debido proceso versus pruebas de oficio. Intercontinental Editoria y Editorial Juris. Paraguay. 
2006. 290 pp. 
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planteadas, ocontradiga constancias del proceso, o contenga contradicciones, o 

cuando en ella el juez pretenda dejar sin efecto decisiones anterioresfirmes, o deje 

de aplicar la ley sin fundamento, prescinde de prueba oinvoca jurisprudencia 

inexistente, oincurre en excesivo formalismo, entre otros vicios. 

Este último punto, el derecho al debido proceso en la sentencia, tiene estrecha 

relación con el derecho a impugnar por cuanto si el primero es irrespetado, nos 

queda la posibilidad de recurrir ante un órgano superior, que será quien revise la 

sentencia viciada y que se encuentra afectando a los intereses –y a la humanidad 

misma del acusado, en materia penal- del ciudadano que esté siendo perjudicado 

por ella; se convierte entonces en una limitación al poder del Estado y a las 

arbitrariedades de quienes detentan dicho poder. 

d. Derecho a la defensa. 

Íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso, para su ejercicio 

incluye asimismo ciertas garantías básicas, a saber: el derecho de ser escuchado; 

el conocimiento de laimputación; la obligada correspondencia entre la imputación y 

la sentencia; la posibilidad de proponer prueba y cuestionar la prueba de la parte 

contraria y la defensa técnicaeficaz  (Art. 76, núm. 7 de la Constitución). 

Este derecho permite a las partes de un procesoemitir sus alegaciones ytener 

la certeza de que serán valoradas en la sentencia conforme a derecho. Supone 

la“posibilidad de argumentar y rebatir los fundamentos de hecho que la parte 

contraria haya podido formular en apoyo a las suyas35”. 

Concretamente en lo referente al derecho al recurso, es claro que para un 

adecuado ejercicio del derecho a la defensa las partes deben tener la posibilidad 

de acudir ante un órgano revisor de una sentencia que puede ser considerada 

injusta o que no haya satisfecho plenamente las pretensiones de las partes, o 

incluso como medio de control jurídico por parte del Estado (casación).  
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 LÓPEZ VÁSQUEZ, Lyli. El derecho a la defensa. En: http://amnistia.me/profiles/blogs/derecho-a-la-defensa. Consultado el 30 de 
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e. El derecho a la doble instancia. 

Hace referencia al derecho a contar con jueces de distinta jerarquía, con el fin 

de apelar ante el de la mayor, de un fallo emitido en primera instancia (reconocido 

como parte del derecho a la defensa de las personas, en la letra m, del número 7, 

del Art. 76 de la Constitución del Ecuador). 

En materia penal este derecho implica elderecho al doble conforme o de 

doble condena, y exige que para la aplicación de una sentencia condenatoria –y 

sólo de ésta, no de la absolutoria- haya una confirmación de la condena; 

reflexionando en este sentido, entonces, resulta que quien tiene ese derecho es 

precisamente el condenado, así, sólo él puede pedir que su condena le sea 

confirmada para cumplir con este precepto. 

Su aplicación comprende a la vez la vigencia de ciertos principios tales como el 

de cosa juzgada y el de favorabilidad (revisado en el capítulo 1). 

En cuanto a la cosa juzgada, Balbuena y otros han manifestado que este 

principio –llamado también con el apelativo del aforismo de ne bis in ídem- “no sólo 

es una garantía procesal, sino un principio político de seguridad individual que 

prohíbe la doble persecución, procesamiento, juzgamiento y pronunciamiento sobre 

un mismo hecho.”36 

Además, citando a Zavala Baquerizo “no interesa, para losefectos de la cosa 

juzgada, si es que la pretensión punitiva fue estimada odesestimada en sentencia 

firme; lo que interesa es que ya fue juzgada yresuelta en legal sentencia que se 

encuentra firme, ejecutoriada y, portal razón, es que no puede volver a ser 

aprehendida por otro proceso querepetirá el juzgamiento anterior”37. La discusión 

de este estudio se centra precisamente en el hecho de que al reconocerse el 

derecho de apelar de la sentencia al fiscal, se está vulnerando la institución de la 

cosa juzgada y contraviniendo a la vez la naturaleza de sistema acusatorio, donde 
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el centro mismo, el corazón del proceso, se encuentra en la audiencia de juicio, 

audiencia que no es posible repetir en apelación y que de hacerlo, en cambio, nos 

encontraríamos además con el problema del tiempo, que sería un gran obstáculo 

para la presentación de las pruebas ante la Sala que conozca del hecho y, como se 

dijo, sería una repetición del juzgamiento. 

Para finalizar este punto, la relación de la doble instancia con la favorabilidad, 

es necesario resaltar el problema que representa la aplicación del mismo en 

materia penal por cuanto de conformidad a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos éste es un derecho exclusivo del imputado o del condenado 

luego de haber recibido sentencia condenatoria y por tanto, es totalmente 

atentatorio contra los derechos humanos el hecho de que el fiscal pueda apelar de 

una sentencia absolutoria o de una condenatoria solicitando agravar la pena, caso 

en el cual estaríamos ante una petición por parte de la Fiscalía de aplicar una 

reforma en detrimento del imputado. 

2.2. La institución en los instrumentos internacionales. 

Menciono primeramente el antecedente contemporáneo de base para el 

nacimiento de los Derechos Humanos, esto es la Declaración Universal signada en 

1948; así como también los instrumentos regionales de los cuales el Ecuador es 

signatario y que por tanto, constituyen normas de obligatorio cumplimiento para el 

Estado, tomando en cuenta además la norma constitucional contenida en la parte 

final del Art. 424 de la Carta Política, que establece la prevalencia de los tratados 

internacionales de derechos humanos que contengan disposiciones más favorables 

al ser humano y el establecimiento del llamado bloque de constitucionalidad en el 

Art. 426. 
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- Declaración Universal de Derechos Humanos. 

El Art.8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de 

diciembre de 1948 en Parísestablece que:  

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o la ley. 

 

Y, en el Art. 10, establece que: toda  persona  tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad,  a  ser  oída  públicamente  y  con justicia por un tribunal independiente  e  

imparcial,  para  la determinación de sus derechos y obligaciones  o  para  el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal. 

El resaltado en esta sección, es mío. 

 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966, en la ciudad de Nueva York.En Ecuador entra en vigor el 23 

de marzo de 1976, luego de la ratificación y adhesión de los estados miembros 

necesarios. 

El artículo 14 hace referencia a las garantías jurisdiccionales que protegen a 

todo ciudadano, pero haciendo un énfasis especial al caso de las personas que 

se encuentran sometidas a un proceso penal,enumerando garantías básicas 

que le aseguren el debido proceso. 

Los numerales 5 y 7, revisten gran importancia en relación al objeto de 

estudio de la presente, asíel número 5 establece la garantía del doble 

conforme, con el siguiente texto: “toda persona declarada culpable de un delito 
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tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto 

sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”
38

.  

Y, en el número 7, en cambio se menciona a la garantía del ne bis in ídem, 

expresando que “nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el 

cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo 

con la ley y el procedimiento penal de cada país39”. 

- Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). 

Se ratifica por el Ecuador, el 22 de noviembre de 1969 y es publicada en razón 

del Decreto Supremo No. 1883, publicado en Registro Oficial 452  de  27  de  

Octubre  de  1977. 

En el Art. 8 referente a las garantías judiciales, numeral 2 trata acerca de las 

garantías mínimas que le protegen a cualquier persona que se encuentre 

siendo procesada por un delito, y en la letra h, reconoce el “derecho de recurrir 

del fallo ante juez o tribunal superior.”40 (Sin resaltado en el original). 

De la lectura del articulado de la convención se colige que trata acerca de 

derechos reconocidos a las personas cuando intervienen en un juicio, sin que 

mencione en ningún momento que este derecho también lo tienen los órganos 

estatales, como sucede en el caso de la Fiscalía, que, si bien es cierto es parte 

procesal en las causas penales, no es una persona humana. 

Para finalizar este punto, vale destacar que en todos los instrumentos 

internacionales referidos, se hace mención de los derechos y garantías de las 

personas, entre los cuales se menciona el derecho a recurrir; es decir, el derecho 

al recurso se considera un derecho humano y por lo tanto, en mi opinión, sería 
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contradictorio y anacrónico mantener un sistema en el que la Fiscalía pueda aún 

ejercer este derecho reservado a las personas; esta misma, hoy por hoy, es la 

corriente que han recogido numerosas constituciones en el orbe, entre las cuales se 

encuentra la del Ecuador. 

2.3. El recurso del fiscal. Distintos enfoques. 

Nuestro sistema penal actualmente concibe al recurso de apelación como un 

derecho al que las partes y dentro de los términos señalados expresamente en la 

ley, pueden acceder en igualdad de condiciones, como un recurso contra el fallo 

ante un tribunal superior. Cabe entonces la pregunta: Si se trata de un derecho 

humano fundamental ¿cuál es el sustento filosófico jurídico para que una entidad 

del Estado -como lo es la Fiscalía- esté  amparada por este derecho? 

Acerca de este tema existen en la doctrina y en la legislación internacional 

distintos puntos de vista, entre los que se cuentan los siguientes41: 

 El recurso del fiscal contra la sentencia como un “derecho” emanado  

de  los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Según esta tendencia, el fiscal tiene derecho como cualquier persona 

naturalde plantear un recurso contra sentencias; esto, mediante la interpretación de 

que el vocablo “persona” constante en la Convención Americana de Derechos 

Humanos puede comprender a la Fiscalía o al Ministerio Público.En nuestro país, 

en cambio, hay un vacío en la doctrina jurídica y en la jurisprudencia, que poco o 

nada ha tratado acerca de este tema, a pesar de la importancia que reviste. 

Ahora bien, por una parte, es necesario destacar a partir del preámbulo de la 

misma Convención, se colige que cuando se trata del vocablo “persona” se incluye 

a todo ser humano; sin que esto incluya a las instituciones del Estado, que tienen 

características totalmente diferentes y, si vamos al texto del Código Civil 

ecuatoriano,en su    Art.  41, “son  personas  todos  los  individuos  de la especie 

                                                           
41

Esto siguiendo el criterio esgrimido por OTTAVIANO, Santiago, en El recurso del fiscal contra la sentencia absolutoria. Su 
legitimidad y su sentido desde la perspectiva de los derechos humanos. Rubinzal-Culzoni editores. Argentina. 2007. 



30 
 

humana,  cualesquiera que sean su edad, sexo o condición”.42 Esta norma además, 

hace distinción de las personas jurídicas o de existencia ideal, entre las cuales 

puede catalogarse al Estado y a sus instituciones. 

Por otra, vale recalcar que la Constitución del 2008, ha seguido la doctrina 

de considerar el derecho al recurso penal como una garantía propia del debido 

proceso y del derecho a la defensa; y además, al establecer el bloque de 

constitucionalidad, ha dado primacía a los instrumentos internacionales de DDHH 

por sobre normas internas que signifiquen un retroceso en materia de derechos 

humanos. Sin embargo, el Código de Procedimiento Penal sigue estableciendo en 

la etapa de impugnación en general, y en especial en el recurso de apelación, la 

posibilidad de que la Fiscalía plantee el mencionado recurso; esto, según el punto 

de vista en estudio, es completamente entendible dado que el fiscal como 

representante del ente estatal, también tiene el derecho de recurrir de la sentencia. 

Se evidencia entonces, que en el Ecuador, si bien es cierto, 

constitucionalmente el recurso es entendido como una garantía esto aún no aterriza 

a la norma procesal penal, en donde aún se sigue el criterio de que todas las partes 

procesales tienen derecho al recurso; es decir, en la legislación y en la práctica 

procesal penal ecuatoriana, sigue vigente esta primera visión en que el recurso del 

fiscal es un derecho y que, dado que emana de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, es incluso un derecho fundamental. 

 El recurso del fiscal como un deber de garantía de los derechos 

humanos. 

Este segundo punto de vista, da un vuelco completo al análisis acerca de si 

el recurso del fiscal vulnera alguna garantía o algún derecho humano y plantea más 

bien que se trata de un medio para asegurar el deber de tutela que tiene el Estado 

para con sus habitantes. En este sentido, Ottaviano manifiesta que “toda facultad 
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reconocida a un órgano estatal halla su explicación última en algún deber del 

Estado […]”43; en el caso en cuestión, el deber del estado sería el de proteger a sus 

ciudadanos. 

E incluso, el autor mencionado va más allá y expresa que de conformidad a 

los Arts. 1 y 2 de la Convención Americana y 2 del Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos; los Estados tienen la “obligación de respetar los derechos, absteniéndose 

de conculcarlos […]”44 y además tienen el deber de “adoptar medidas legislativas o 

de otro carácter destinadas a garantizar los derechos humanos.45”, planteando para 

finalizar, si ¿el recurso del fiscal es una medida para tutelar los derechos humanos, 

velar por la seguridad y la justicia de la sociedad? 

Además, menciona el autor el hecho de que las sentencias, sean 

absolutorias o condenatorias pueden adolecer de errores –sean estos de falta de 

adecuación a las normas y principios generales del derecho, sean de franca falta de 

lógica o de inadecuada apreciación de los hechos- y; al no permitírsele al fiscal que 

apele de una sentencia injusta, se estaría permitiendo también una inadecuada 

restricción al ejercicio de la potestad penal. 

Se insiste también en el deber que tiene el Estado de “tomar siempre la 

iniciativa en la persecución penal”46 y cita jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en la que se refiere a la obligación del Estado de investigar 

–a través de la Fiscalía- y castigar – a través de los órganos jurisdiccionales- las 

violaciones a los derechos humanos. Empero, en mi opinión, el autor yerra, por 

cuanto no se detiene a analizar si todas las infracciones que constan en los 

catálogos nacionales de delitos constituyen violaciones a los derechos humanos o 

no y este, es precisamente, el punto medular a distinguir al momento de sostener 

                                                           
43

OTTAVIANO, Santiago. El recurso del fiscal contra la sentencia absolutoria. Su legitimidad y su sentido desde la perspectiva de 

los derechos humanos. En “Revista de Derecho Procesal penal”. Dirigida por Edgardo Alberto Donna. Rubinzal-
Culzoni. Argentina. 2007, pág. 284. 

44
OTTAVIANO, Santiago. Ídem, pág. 285. 

45
OTTAVIANO, Santiago. Ídem, pág. 285. 

46
OTTAVIANO, Santiago. Ídem, pág. 288. 



32 
 

que el derecho del fiscal a apelar pretende proteger a la sociedad de violaciones a 

los derechos humanos. 

A pesar de lo dicho, la conclusión a la que llega esta corriente, asegura que 

el único medio que tienen los Estados para cumplir con el deber de tutelar y de 

ejercer adecuadamente la acción penal, en el caso de que se haya dictado una 

sentencia arbitraria, es el ejercicio del recurso de apelación (o de casación amplia 

en otras legislaciones) de dicha sentencia por parte de la Fiscalía, sea solicitando 

se revoque una absolución o se agrave la condena dictada. 

 El recurso del fiscal afecta algún derecho o garantía reconocido 

internacionalmente. 

En el punto anterior analicé el derecho al recurso y los derechos con los cuales 

se relaciona su ejercicio. Ahora, es necesario entrar en el análisis de la afectación 

producida –o no- en algún o algunos de estos derechos con carácter de 

fundamentales. 

Con fines prácticos, considero necesario enumerar los derechos que 

posiblemente se ven vulnerados con el ejercicio del derecho del fiscal a apelar de 

las sentencias, analizando de qué manera se produciría esta violación. 

Primeramente, al permitir que el fiscal recurra de una condena, buscando su 

agravación o recurra de una absolución,provoca un evidente peligro de que el 

imputado sea condenado. Esto, atenta contra el estado de inocenciadel que 

toda persona goza, hasta que no haya sido sometida a un juicio y recibido una 

sentencia condenatoria que lo declare culpable de la comisión de un delito y ésta se 

ejecutoríe; lo pone –o mejor dicho prolonga- en un continuado estado de sospecha. 

En segundo lugar, al prolongar el proceso con un recurso que posiblemente 

agrave su situación, se transgrede el derecho del imputado a ser juzgado dentro de 

un plazo razonable y ver definida su situación jurídica y personal; se prolonga, 

entonces el sufrimiento por el que pasa la persona sometida a un proceso penal. 
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Como tercer punto, se presenta una posible vulneración al nereformatio in 

peius,o derecho de no ver empeorada la situación de la persona luego de la 

impugnación; pues, el ejercicio del recurso por parte del fiscal permite que se dicte 

una sentencia condenatoria o una condena más grave, a quien antes se absolvió o 

se dictó una pena menor. 

Respecto al fundamento filosófico-jurídico de la apelación y de la nereformatio 

in peius, Fenech ha dicho que: 

 

La prohibición de la reformatio in pejus se basa, más que en razones de índole 

jurídica —ya que en este sentido sólo pudiera alegarse el hecho de que el juez o 

tribunal ad-quem dispone normalmente de menos fuentes de conocimientos como el de 

éste—, en razones de política criminal, y debe conservarse en virtud de principios de 

justicia y equidad
47

. 

 

Ha mencionado en este punto, Fenech, un asunto de crucial importancia en el 

reconocimiento del principio de la nereformatio in peius, y de todo el sistema 

recursivo penal; pues, que se vea o no al recurso como un derecho del 

sentenciado, depende directamente de la política criminal del Estado. 

Cabe entonces la pregunta ¿qué sucede cuándo se permite a los fiscales apelar 

de las sentencias absolutorias o apelar pidiendo la agravación de la condena? E 

incluso en nuestro país cabría la pregunta ¿qué sucede cuándo se eleva en 

consulta una absolución sólo por el hecho de tratarse de ciertos delitos que constan 

en la agenda mundial como de mayor gravedad o importancia (léase delitos 

relacionados con drogas, por ejemplo)? La respuesta que surge es que si el 

acusador público es quién recurre, lo que se persigue es la agravación de la 

situación del sentenciado, presentándose precisamente lo que la regla prohíbe, esto 

es una reforma en perjuicio del sentenciado. 

Como cuarta cuestión, resalta un problema de inconsistencia con el derecho del 

condenado penalmente al doble conforme. Pero, previo a describir este 

inconveniente, vale distinguir el derecho del doble conforme del imputado con el 
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derecho a la doble instancia,destacándose que aquel es específico de la persona 

condenada en un proceso penal y se refleja en 

 […] la imposibilidad de que se ejecute la pena antes de que un Tribunal fiscalice la legalidad de 

la sentencia de condena. Se suele hablar de ese derecho como el juicio del juicio. Ese es el 

significado que le ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos […], al utilizar por primera 

vez tal concepto, expresando que a pesar de que el imputado había cumplido la pena impuesta, los 

perjuicios que encierra una condena todavía estaban presentes, por lo que ordenó que el Estado 

cumpla con la tarea de asegurar el doble conforme.
48

‖ 

 

Al existir el reconocimiento de este derecho en los instrumentos internacionales 

referidos, así como por repetidas sentencias e informes de la CIDH, y al formar 

partedel ordenamiento interno de nuestro país, se requiere –para su efectivo 

cumplimiento-que la persona condenada, reciba una confirmación de la condena 

dictada en primera instancia por parte de un tribunal de superior jerarquía que, 

diciéndolo de algún modo, borre toda duda acerca de la culpabilidad del 

condenado. 

Sucede, entonces, que al permitirse que el fiscal pueda recurrir de la sentencia 

absolutoria, se estaría obteniendo con la apelación recién la primera condena, 

resultando que para guardar conformidad con el derecho a la doble condena, la 

persona tendría a su vez derecho de recurrir de la sentencia, que también podríaser 

recurrida, generándose así una interminable cadena de recursos, lo que 

ocasionaría un permanente ataque al estado de inocencia (que no se ha roto 

definitivamente)y al derecho a un juicio rápido o dentro de un tiempo razonable.49 

Como quinto punto a tratar, sobresale el conflicto entre el recurso del fiscal y 

el principio de cosa juzgada, del cual se desprende el derecho de las personas a 

no ser juzgadas más de una vez por los mismos hechos. 

En el sistema procesal vigente, para llegar a dictar sentencia, tiene que haberse 

llevado a cabo la audiencia oral de juzgamiento, en la que la inmediación de las 
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partes ha garantizado el conocimiento del juez de los hechos, a través de las 

evidencias, de los testigos y del acusado y en la que la carga de la prueba ha 

estado sobre el fiscal; para esto, este último, dispuso en la Indagación Previa y en 

le Instrucción Fiscal de todos los recursos del sistema penal, para recabar las 

evidencias necesarias para dirigirlas a romper el estado de inocencia del 

ciudadano. 

Entonces, al permitir la apelación por parte del fiscal, se permite que el Estado 

(a través de aquél) ponga en peligro de condena nuevamente a la persona absuelta 

o se proponga una pena más fuerte y que se repita un juicio por los mismos hechos 

y en contra de la misma persona, contrariando flagrantemente a la garantía del ne 

bis in ídem. Aparte de esto, sucede que por la misma oralidad, la reproducción de 

la vista entraña un problema dado principalmente por cuestiones de tiempo (pérdida 

de evidencias), de dificultades en la comparecencia de testigos y otras emanadas 

de la imposibilidad misma de repetir la audiencia. Así, en la práctica, a pesar de 

estar vigente el sistema oral, la apelación se basa principalmente en la lectura del 

acta de la audiencia de juzgamiento en primera instancia, volviéndose entonces a la 

preminencia de la escritura, pues los jueces deciden principalmente sobre un 

instrumento escrito y no en base a una audiencia y por lo tanto, no se cumple 

tampoco con la inmediación ni con el derecho del acusado de que se pronuncie 

sentencia únicamente luego de haberse realizado el juicio oral. 

El sistema vigente en el Ecuador no es puramente acusatorio oral sino que se 

trata de un sistema mixto, motivo por el cual estaría justificado el hecho de que el 

recurso de apelación se base en las actas de la audiencia de juzgamiento; sin 

embargo, pienso que deberíamos apuntar a salir de la escritura y pasar 

paulatinamente a un sistema adversarial puro, pues, además, considero que no 

existe congruencia con la política criminal de nuestro país, delineada a partir del Art. 

195 de la Constitución en los siguientes términos (refiriéndose a la labor de la 

fiscalía): “[…] durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los 
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principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al 

interés público y a los derechos de las víctimas50.” (Sin negrilla en el original). 

A la luz de esta disposición constitucional surgen algunas preguntas respecto a 

la apelación de la sentencia por parte del fiscal: ¿de qué mínima intervención penal 

se puede hablar si se persigue al acusado en un proceso penal dos veces y se lo 

mantiene en peligro de ser condenado de modo prolongado (hasta la resolución del 

recurso planteado por la Fiscalía)? A mi modo de ver, se trata más bien de un 

atentado contra la dignidad humana, base para el goce de cualquier otro derecho 

humano, pues al mantener en estado de ansiedad, de inseguridad y en inminente 

peligro de sufrir una condena mayor –o de recibir sentencia condenatoria- al 

acusado, se atenta contra su dignidad. 

Estos principios de política criminal deben ser estudiados, entendidos y 

desarrollados responsablemente, pues muchas veces el concepto de “interés 

público” se ve sobredimensionado y sirve de fundamento –si no jurídico, por lo 

menos práctico- para llevar las atribuciones del fiscal mucho más allá de lo que el 

minimalismo penal permite; en el caso que me ocupa, esto puede significar que en 

casos en que no se ha logrado demostrar cabalmente, con una discusión centrada 

en los hechos, en la audiencia de juzgamiento y que ha dado como resultado una 

sentencia absolutoria, se continúe en el ejercicio de la acción-persecución penal por 

parte de la Fiscalía, a través de la apelación. 

No es raro, en nuestro medio, que el Fiscal acuda a la audiencia de juzgamiento 

y sus pruebas clave sean los informes emitidos por la policía y el mismo parte 

policial; sin que se discuta o se ahonde en la demostración de cómo está ligada la 

evidencia presentada en los informes con la persona a quién se le imputa la 

comisión del delito; no se hace una demostración con base lógica, en la que los 

indicios lleven a conclusiones irrefutables acerca de la participación en el ilícito. Se 

trata más bien –no en todos los casos, empero- de simples lecturas de las 
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conclusiones de los informes policiales y preguntas en las que se determina la 

capacidad del perito que los elaboró, combinadas con frases hechas y lectura de 

las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Es decir, se mantienen 

rezagos del sistema escrito, dándose mayor importancia al expediente del fiscal, 

que a las evidencias, los testimonios o a la argumentación dada en el juicio oral51. 

Esto, en la apelación, se reduce aún más: a la lectura de constancias escritas 

ventiladas en primera instancia y de la sentencia. 

Se trata en este sentido, de desarrollar caminos alternativos en el ámbito penal, 

que irán construyéndose desde la academia y desde los foros; pero, siendo la 

política criminal, una expresión misma del poder político y punitivo del Estado, la 

práctica de la misma depende directamente de la policía y de la Fiscalía (donde 

precisamente debe formarse a los actores de estas instituciones). 

Entiéndase esta breve disgregación como una sugerencia, ante la necesidad, 

primeramente, de que los fiscales –en especial-, así como los jueces de tribunales y 

salas penales, se formen debidamente, teórica y prácticamente, en las destrezas 

del juicio oral. Y, en segundo lugar, las deudas que existen en cuanto a la 

jurisprudencia y doctrina penales nacionales, que deben desarrollar el alcance de 

términos como “el interés público”, el minimalismo penal, la oportunidad y los 

derechos de las víctimas, que son los ejes rectores de la política penal de nuestro 

país. 

Sólo el tema antes citado da para un análisis extenso en otra monografía; pero, 

concluyendo el acápite y recapitulando; el recurso del fiscal contra la sentencia 

pone en peligro la vigencia de los siguientes derechos: contra el estado de 

inocencia, por el peligro de ser condenado luego del recurso; la nereformatio in 
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peius; el derecho ala doble conforme; el derecho a no ser juzgado dos veces por los 

mismos hechos y, finalmente, contra el principio de mínima intervención penal. 

2.4. Tratamiento a nivel comparado de la institución. 

a. Ecuador. 

El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano en el Art. 324 establece lo 

siguiente, respecto a la facultad de impugnar:  

Las sentencias, autos y resoluciones son impugnables solo en los casos y 
formas expresamente establecidos en este Código. 

Cuando la ley no distinga, el derecho a impugnar corresponde a las 
partes. […]

52
. 

 En esta disposición se centra el problema tratado en el presente trabajo, 

pues es en donde se faculta al fiscal, en calidad de parte en el proceso penal, a 

recurrir de la sentencia, sin distingo de si se trata de una condena o de una 

absolución. 

 Más adelante, en el Art. 328 se lee lo siguiente: “Al resolverse cualquier 

recurso, no se podrá empeorar la situación jurídica del recurrente.” 

 Se encuentra aquí escrita la prohibición de la nereformatio in peius, que 

además, es importante mencionar que ha mejorado desde la reforma del año 2009, 

por cuanto anteriormente se mencionaba que esta garantía amparaba al acusado 

cuando era el único recurrente, siendo aún más contraria a los derechos del 

acusado; hoy, por hoy, señala que no se empeorará la situación de quien recurra. 

En cuanto al modo mismo en que se realiza la apelación, esta se basa 

principalmente en la lectura de la sentencia de primera instancia y lo que se discute 

básicamente son los errores en la misma, no se hace una nueva discusión de los 

hechos, y queda en segundo plano la lectura del acta de la audiencia de juicio; 

actualmente, además se conservan en medios electrónicos o magnetofónicos 

registros de las audiencias de juicio que bien podrían servir para el examen de los 

testigos en la apelación. Se hace evidente así, otro problema de la apelación penal 

en el sistema acusatorio, pues como he manifestado, de reverse el modo en que se 
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realiza actualmente la apelación, y realizarse nuevamente el juicio,; esto, se ha 

solucionado de diversos modos en otras legislaciones con una sola instancia penal 

y una casación amplia, en la que también se discuten los hechos (Argentina), 

prohibición de apelar al fiscal (EE.UU.) y repetición de toda la vista oral (Alemania). 

 En nuestro país, en materia penal, existen dos instancias y además la 

posibilidad de casar la sentencia, y de que se convierta en casación “amplia”, dando 

pie para que se trate incluso de una tercera instancia.53 

b. Perú. 

El Código Procesal peruano54, respecto a la apelación, dispone lo siguiente: 

Art. 407. Ámbito del recurso. 

 1. El imputado y el Ministerio Público podrán impugnar, indistintamente, 

del objeto penal o del objeto civil de la resolución. […] 

  

Similar a lo que ocurre en el Ecuador, también se permite apelar al fiscal, sin 

restricciones en cuanto al tipo de delito u otras consideraciones. 

 Más adelante, el Art. 409, trata acerca de la competencia del tribunal revisor, 

en los siguientes términos: “la impugnación del Ministerio Público permitirá revocar 

o modificar la resolución aún a favor del imputado. La impugnación interpuesta 

exclusivamente por el imputado no permite modificación en su perjuicio”. De su 

lectura se entiende que el Ministerio Público puede pedir la reforma en perjuicio del 

imputado cuando aquel sea el único recurrente o cuando hayan recurrido tanto el 

fiscal como el imputado. 

Finalmente, quiero destacar que en la legislación procesal peruana se ha 

regulado con detalle acerca de la presentación de pruebas en segunda instancia en 

el Art. 422 del código referido: 

 

 […] 2. Sólo se admitirán los siguientes medios de prueba: 

 a) Los que no se pudo proponer en primera instancia por desconocimiento 

de su existencia; 

                                                           
53 Para profundizar en el tema recomiendo leer a CORDERO ACOSTA, José. La casación penal y el principio del doble conforme. Tesina de la 

especialización y maestría en derecho penal. Universidad del Azuay. 2009. 
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 CÓDIGO PROCESAL PENAL. En: www.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ceriajus/nuevo_codigo_procesal_penal.pdf. 
Consultado el 20 de marzo 2012. 
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 b) Los propuestos que fueron indebidamente denegados, siempre que 

hubiere formulado en su momento la oportuna reserva; y, 

 c) Los admitidos que no fueron practicados por causas no imputables a él. 

  3. Sólo se admitirán medios de prueba cuando se impugne el juicio de 

culpabilidad o de inocencia. Si sólo se cuestiona la determinación judicial de la 

sanción, las pruebas estarán referidas a ese único extremo.  […] 

 

En cuanto a los testigos se establece lo siguiente: 

 

5. También serán citados aquellos testigos -incluidos los agraviados- que 

han declarado en primera instancia, siempre que la Sala por exigencias de 

inmediación y contradicción considere indispensable su concurrencia para sustentar 

el juicio de hecho de la sentencia, a menos que las partes no hayan insistido en su 

presencia, en cuyo caso se estará a lo que aparece transcrito en el acta del juicio. 

 

A diferencia de lo que sucede en nuestro país, en el Perú se han establecido 

reglas claras para la audiencia de apelación, lo cual contribuye para aclarar sus 

alcances, objetivos e incluso para asegurar la presencia de las partes y de los 

testigos (en caso de ser necesario) y así dar cumplimiento con el principio de 

inmediación.  

c. Alemania. 

El caso alemán es peculiar, pues se ha previsto la reproducción total de la 

vista oral; por lo cual la apelación se permite sólo en los siguientes casos: de 

sentencias de los Tribunales Municipales (juez penal de integración unipersonal) y 

del tribunal de escabinos. No son apelables las sentencias de primera instancia de 

la Gran Cámara Penal ni del tribunal de jurados55. 

En la sección 296 del Código procesal penal alemán56 se trata acerca de las 

personas en capacidad de apelar, del modo que sigue: 

1. Tanto la oficina del Ministerio Público (o Fiscalía) y el acusado están 
facultados para pedir los remedios admitidos contra las decisiones de 
la Corte. […] 
 

Como se observa, se faculta al Ministerio Público para apelar, 

entendiéndose que puede inclusive pedir reforma en perjuicio del acusado. 
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 ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. Tomo II. Traducción de la 25ª  edición alemana de Gabriela Córdoba y Daniel Pastor. 
Editores del Puerto. Buenos Aires. 2008, pág. 175. 
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  THE GERMAN CODE OF CRIMINAL PROCEDURE. En: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html. 

Consultado el 20 de enero de 2012. Traducción libre realizada por la autora de la presente monografía. 
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 En este sistema, se distinguen dos tipos de apelación: de hecho y de 

derecho y; solamente de derecho. 

 En cuanto a la apelación de hecho y de derecho, se establece en la sección 

318 las condiciones para plantearla y los modos de tramitársela según como se lo 

haga, del siguiente modo: “una apelación de hecho y de derecho debe restringirse a 

ciertos cargos. Si esto no se cumpliere, o no se especifican los cargos, todo el 

juzgamiento debe considerarse impugnado”.Este punto evidencia la “repetición” de 

la audiencia de juicio, que, a decir de Claus Roxin en la obra citada, constituye una 

“segunda primera instancia” dadas las condiciones en que esta se realiza y la 

nueva valoración fáctica dada. 

 En la sección 323, se incluye reglas para la preparación de la Audiencia de 

apelación, de donde destaca el número 4, que faculta la presentación de nuevas 

evidencias o pruebas (incluyendo testigos). 

En conclusión, la apelación en este país tiene por objeto “un nuevo 

enjuiciamiento de la causa”57, en virtud de lo cual se permite la introducción de 

nuevos hechos y prueba; esto se da, empero, bajo reglas claras establecidas en el 

mismo Código procesal. 

d. Estados Unidos. 

La Constitución de los Estados Unidos (1787), y las primeras diez 

enmiendas, conocidas como la “Carta de Derechos” (1791), reconocen derechos a 

los procesados por un delito penal y exigen a las autoridades correspondientes el 

cumplimiento de los mismos, entre los principales relacionados con el tema en 

estudio vale mencionar el derecho al debido proceso legal, el ne bis in ídem 

(prohibición de doublejeopardy) que consta en la 5ª Enmienda. 

Además, dado que rige el sistema del commonlaw y a la potestad de control 

de la constitución por parte de la Corte Suprema (caso Marbury vs. Madison), la 
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mayoría de derechos procesales (del imputado) se encuentran desarrollados en la 

jurisprudencia. 

En el caso concreto de la apelación, hay una clara desigualdad entre el 

acusado y la fiscalía; pues, el primero tiene derecho a plantear apelación de la 

sentencia condenatoria; mientras que al fiscal le está vedado apelar de la sentencia 

absolutoria. 

Acerca de esto es remarcable el caso Green vs. Estados Unidos, en el que 

se sostiene que: 

[…] No se debe permitir al Estado que, con todos sus recursos y poder, 
haga repetidos intentos para condenar a un individuo por un invocado delito, 
sometiéndolo así a perturbaciones, gastos y sufrimientos y obligándolo a vivir en un 
continuo estado de ansiedad e inseguridad, aumentando también la posibilidad de 
que, aun siendo inocente, sea hallado culpable. […] Así, uno de los principios 
elementales de nuestro Derecho Penal establece que el Estado no puede originar 
un nuevo juicio mediante un recurso, aun cuando la absolución pueda parecer 
errónea

58
. 

 
En definitiva, en los Estados Unidos el estándar de la prueba en el proceso 

penal es la prueba que va “más allá de toda duda razonable”, cuya carga 

corresponde a la Fiscalía, y significa que la evidencia debe ser tan fuerte que no 

quede duda razonable de que el acusado cometió el crimen de que se le acusa. En 

virtud de esto, si el acusado es declarado “no culpable”, el acusado es liberado y el 

Estado no puede apelar ni la persona puede ser acusada otra vez por el mismo 

crimen en una corte federal, en razón de que la Constitución prohíbe la 

“doublejeopardy” o doble riesgo de condena.59 

e. CONCLUSIONES. 

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos han 

reconocido el derecho a recurrir de la sentencia como un derecho humano en 

general, y como derecho del procesado (proceso penal) en particular. 
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La Constitución vigente en el Ecuador ha reconocido el derecho al recurso 

dentro de las garantías básicas del procesado penal en el Art. 77 y ha establecido 

la política criminal de mínima intervención penal. 

Las mencionadas normas además, recogen principios universales, tales 

como el respeto al estado de inocencia, la nereformatio in peius (manifestación de 

la favorabilidad), el ne bis in ídem (manifestación de la cosa juzgada), el derecho a 

la doble instancia y el derecho al doble conforme, el derecho a un juicio previo y 

tramitado en un plazo razonable.  

El Código de Procedimiento Penal, por otra parte, aún mantiene en su 

articulado (Título V, etapa de impugnación) la posibilidad de que el fiscal apele de la 

sentencia, reconociendo también este derecho al sentenciado. 

Al permitirse la apelación a la Fiscalía, se está contraviniendo normas 

expresas de los tratados internacionales signados por el Ecuador y la Constitución, 

por cuanto han establecido que se trata de un derecho humano y no un derecho de 

los entes estatales y mucho menos, cuando su aplicación provoca el perjuicio del 

reo a través de la consecución de una condena o de la agravación de la anterior, su 

prolongada exposición a un estado de sospecha, y la emisión de una sentencia (la 

de la Sala Pena) sin haber pasado por la audiencia de juicio o sin haber tenido un 

verdadero juicio, sino únicamente la lectura tanto de la sentencia de primera 

instancia (la mayoría de veces) y del acta del juicio. 

Ante esta realidad, es necesario que se revea el texto del Código de 

Procedimiento Penal, así como que se lleven a la práctica, mediante la aplicación 

de políticas adecuadas, los principios de mínima intervención penal y de 

oportunidad; que actualmente, a través del recurso de apelación propuesto por los 

fiscales, viene menoscabando los derechos de los procesados. 
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1. TEMA 

 

EL DERECHO DEL FISCAL A APELAR DE LA SENTENCIA EN MATERIA 

PENALEN EL ECUADOR, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

 

1.1. Descripción del tema. 

La Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de 

Costa Rica) dispone en su Art. 8, referente a las garantías judiciales, en el Nº 

2,hace referencia a los derechos del inculpado dentro de un proceso y enseguida 

anota las garantías mínimas que tiene una persona dentro del mismo, y en la letra 

h, establece como una de estas, el derecho del inculpado de “recurrir del fallo ante 

el juez o tribunal superior”60. 

Por otra parte, en el Art. 14, número 5, del Pacto internacional de derechos 

civiles y políticosse establece que: “Toda persona declarada culpable de un delito 

tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le hay impuesto sean 

sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito en la ley”61. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 76, letra m, contempla 

una serie de garantías al debido proceso, e incluye en la letra m la de “recurrir el 

fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 

derechos”62; y en el Art. 77, que trata acerca de las garantías básicas que amparan 

a todas las personas a quienes se haya privado de su libertad, en el número 14 se 

incluye una que señala que “al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá 

empeorar la situación de la persona que recurre”63. 

Entendiéndose entonces, que tanto en los instrumentos internacionales citados, 

como en la Constitución el derecho a recurrir de las resoluciones y sentencias es un 

derecho que se le ha otorgado a quienes han sufrido sentencia condenatoria; 

resulta que las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Penal que 

otorgan el derecho de apelar de la sentencia al Fiscal, entrarían en franca 

                                                           
60

Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 22 de noviembre de 1969. 
61

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Vigente desde el 23 de marzo de 
1976.Aprobado el 6 de marzo de 1969 por el Ecuador. 
62

 Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial de 20 de octubre de 2008. 
63

 Constitución de la República del Ecuador. Ídem 
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contradicción con los derechos arriba referidos, motivo por el cual es necesario 

armonizar la norma procesal con lo dispuesto en las normas arriba referidas. 

La investigación se desarrollará dentro de los límites establecidos en la 

Constitución de la República y en el respectivo bloque de constitucionalidad; como 

dificultad se puede mencionar el hecho de que no existe abundante literatura 

especializada en el tema en el Ecuador, motivo por el cual las fuentes serán 

mayoritariamente extranjeras. 

1.2. Pregunta central que persigue la monografía. 

La pregunta central de la presente investigación tiene que ver con la 

necesidad de establecer si la facultad otorgada al Fiscal de apelar de la sentencia 

en nuestro país, está acorde con lo establecido en los tratados internacionales de 

derechos humanos a los que he hecho referencia, así como con la Constitución de 

la República, del siguiente modo: 

¿La facultad otorgada al Fiscal de apelar de la sentencia es acorde con lo 

establecido en los tratados internacionales de derechos humanos? 

1.3. Identificación de la literatura académica en relación al tema. 

En relación al problema jurídico objetivo de esta monografía puedo citar la 

siguiente literatura académica existente en el ámbito nacional einternacional: 

El Dr. Julio B. Maier en su obra, “Derecho procesal penal”, Tomo I, 

Fundamentos, Capítulo 6, Fundamentos constitucionales del procedimiento, trata 

acerca de la posibilidad de impugnar la sentencia de condena. 

El Dr. Eduardo M. Jauchen,en la Revista de Derecho Procesal Penal,en el 

Número 2 de 2006, dedicado aLa injerencia en los derechos fundamentales del 

imputado-II, publicó unartículo denominado el “Derecho a recurrir el fallo ante un 

Tribunal Superior”, manifiesta que el derecho otorgado al Ministerio Público de 

recurrir podría vulnerar la garantía del ne bis in ídem. 

El Dr. Santiago Ottaviano, en la misma revista, número 2 de 2007, 

denominado La actividad procesal del Ministerio Público Fiscal – I, incluye un 

artículo titulado ―El recurso del fiscal contra la sentencia absolutoria. Su legitimidad 

y sentido de la perspectiva de los derechos humanos”. 
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Asimismo, el tratadista nacional, Dr. Jorge Zavala Baquerizo, en su obra 

“Tratado de Derecho Procesal”, Tomo IX, dedicado al recurso de apelación y en un 

apartado analiza al recurso y la doble condena, manifestando que el derecho a la 

impugnación forma parte de los derechos humanos. 

La Constitución de la República del Ecuador, en los Arts.76, número 7, letras 

i y m y Art. 77, número 14, así como en el Art. 168, referente a los principios de la 

administración de justicia, en el número 6., se establece que“la sustanciación de los 

procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo 

mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo” y, en el  Art. 169 se acota que “eI sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso[…]”. 

Respecto a legislación comparada, me parece importante destacar el caso 

de la legislación peruana, que sigue un sistema similar al del caso ecuatoriano; 

recalcando que en razón de la política criminal de ese país, se prohíbe la reformatio 

in peius, recogiendo la tendencia que proscribe la reforma en peor cuando el 

impugnante es sólo el agraviado con la sentencia. Pero, establece como única 

excepción el caso de que el Ministerio Público imponga recurso de nulidad ante la 

Corte Suprema o en el caso de la apelación de los procesos sumarios regulados 

por el Decreto Legislativo 124. 

En el caso de la legislación estadounidense, si el acusado es declarado 

culpable, puede apelar su condena después del juicio ante la Corte deApelaciones 

del circuito en que se ubica el Tribunal en que fue condenado. En caso deser 

absuelto, el fiscal no puede apelar. En ciertas circunstancias, el acusado puede 

apelar también la sentencia que se le impuso. No se permite presentar pruebas 

nuevas en la apelación, y el Fiscal no tiene esta facultad. 

Y, por último, quiero poner en relieve el caso de Alemania, en donde En 

Alemania, en donde el recurso de apelación se da contra las sentencias del juez 

penal y del tribunal de escabinados. Se admite el recurso si no está infundado de 

forma evidente; en otro caso se desestima por inadmisible, resolución que 

corresponde dictar al tribunal de apelación. 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 
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La presente investigación monográfica pretende analizar nuestro derecho 

positivo, en lo referente al derecho de apelación en materia penal, por parte de la 

Fiscalía General del Estado, puesto que este derecho, visto desde la perspectiva de 

los derechos humanos, tiene como finalidad proteger a quien ha sufrido una 

condena de este tipo, así como también los derechos y garantías reconocidos en la 

Constitución de la República y no busca ser un derecho para el organismo estatal 

encargado de ejercer la acción penal. 

Además del fundamento teórico arriba esgrimido, la necesidad de realizar 

este estudio se determina al conocer casos reales de muchos ciudadanos 

sentenciados en procesos penales que han sido absueltos o a quienes se les han 

impuesto penas determinadas, a quienes se les ha agravado la situación, luego de 

resolverse un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, lo cual evidencia la 

aplicación de una reformatio in peius. 

Asimismo, el desarrollo de este trabajo me permitirá profundizar en los 

conocimientos en la materia, en el afán de construir una propuesta innovadora 

respecto al tema. 

En relación a la factibilidad de esta investigación, considero que es 

completamente viable realizarla, puesto que a través de los conocimientos 

adquiridos durante el desarrollo de la presente Especialización Superior, considero 

haber adquirido la suficiente preparación académica para afrontarla; porque 

asimismo cuento con el apoyo de renombrados catedráticos, lo cual garantiza la 

calidad del trabajo; cuento con los recursos materiales necesarios, lo cual incluye 

suficiente bibliografía y otros útiles requeridos; asimismo, tengo el tiempo suficiente 

para dedicar a la elaboración del mismo y cumplir con el cronograma establecido. 

2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo general 

Realizar un estudio analítico y crítico del régimen legal previsto en nuestra 

legislación respecto del recurso de apelación en materia penal, en relación con los 

tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución de la República. 

2.2. Objetivos específicos. 

2.2.1. Analizar el régimen jurídico nacional acerca de la apelación 

penal. 

2.2.2. Estudiar lo dispuesto en los instrumentos internacionales 

pertinentes. 
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2.2.3. Realizar un estudio comparado entre nuestra legislación y 

legislaciones extranjeras respecto a la apelación penal. 

 

3. METODOLOGÍA. 

El estudio que propongo se realizará en base de la selección de varios 

métodos, procedimientos y técnicas que permiten conducirla hacia el 

conocimiento científico que pretendo llegar a desarrollar. 

Principalmente, el trabajo será abordado siguiendo el método analítico – 

sintético, pues partiré del estudio bibliográfico y doctrinario general, para llegar a 

conclusiones o propuestas específicas respecto al tema. 

Para esto es necesario aplicar la técnica de investigación bibliográfica y el 

fichaje tanto bibliográfico como mnemotécnico. 

4. PROPUESTA DE CONTENIDO O ESQUEMA. 

1. GENERALIDADES 

1.1. Principios  fundamentales que sustentan el derecho a 

recurrir. 

1.2. Los recursos en materia penal. 

1.2.1. Recursos ordinarios. 

1.2.2. Recursos extraordinarios. 

 

2. LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA EN MATERIA PENAL. 

2.1. La apelación en materia penal como derecho que 

incumbe al reo. 

2.2. La institución en los instrumentos internacionales. 

2.3. El recurso del fiscal. Distintos enfoques. 

2.4. Tratamiento a nivel comparado de la institución. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

5. CRONOGRAMA 

Recopilación de información   1ª a 2ª semana. 

Procesamiento de información  3ª a 4ª semana. 

Redacción     5ª a 10ª semana. 
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Elaboración de conclusiones   10ª a 12ª semana. 
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