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1. TÍTULO:  

 

 

“EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y SU 

EFECTIVIZACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES, FRENTE A LAS TORTURAS 

DE LOS REOS”. 

  



 

2 
 

2. RESUMEN 

 

Entonces les será agradable esta obra, el presente trabajo en lo principal se 

orienta por metodología científica de la investigación y observación pormenorizada 

de las bases teóricas, normativas y doctrinarias, específicamente en lo referente al 

análisis de la temática de investigación de campo, relacionando con indicadores 

generales del actual procedimiento penal, considerando que tienen relación con la 

tortura, así como la omisión de atención por parte de fiscales y jueces en los 

procedimientos, en cuanto a garantizar el Debido Proceso, Integridad Personal 

y Derechos Humanos de los sentenciados. Proporcionando una alternativa para 

resolver el problema de la presente investigación, como lo indica su título: EL 

DERECHO CONSTITUCIONAL A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y SU 

EFECTIVIZACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES, FRENTE A LAS TORTURAS 

DE LOS REOS.  

 

Es de transcendental importancia otorgar mi colaboración a la norma legal de 

Ecuador y Universidad Nacional de Loja, con este estudio minucioso objetivo de 

total transparencia. La defensa constante a la Vida y Derechos Humanos, es 

fundamental lo que el lector observara. Se parte de algunas categorías generales 

del derecho, como son: Constitución de la República del Ecuador, CRE, Código 

Orgánico Integral Penal, COIP, Código Orgánico de la Función Judicial, COFJ, 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, Tratados Internacionales y 

Derecho Penal Comparado. 
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El derecho a la vida es una de las garantías constitucionales, así lo han 

reconocido las Constituciones; a partir de 1945, exigiendo al Estado una profunda 

política de respeto a la Integridad Personal, la misma que se codifica a partir 1998, 

en la que  se prohíben penas crueles, torturas, todo procedimiento inhumano 

degradante o que implique violencia Física, Psíquica, Moral, y Sexual, la aplicación 

y utilización indebida de material genético humano, los derechos humanos, están 

presentes y garantizados por la Ley de cada Estado parte, a través de los tratados, 

derecho internacional, principios generales y demás fuentes del derecho, siendo 

inalienables, garantizando medidas procesales regulares. En este estudio 

Constitucional 2016, considero los siguientes aspectos: Principio de directa e 

inmediata aplicación ( self executing), los Derechos Humanos al estar 

legalmente constituidos por Tratados Internacionales, son ejecutables por su propio 

empero. El Estado que forme parte de la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos, CIDH, acatara, proporcionando protección a la víctima y así resarcir el 

bien jurídico afectado. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, aplica 

e interpreta la normativa jurídico-legal que se establece en la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos, prevalece la protección integral de las 

víctimas sujetas de violación de los derechos humanos. Por lo tanto, es importante 

considerar que los jueces, administrativos de justicia y servidores públicos son los 

llamados a impartir su eficacia, aplicando e interpretando de una forma equitativa 

la norma, otorgando la supremacía a los Derechos Humanos.  

 

    Todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Es decir, el Ecuador como 

Estado de Derecho, tiene la potestad para crear una verdadera política de Estado, 
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que salvaguarde los derechos de los Seres Humanos, protegiéndolos del mismo 

Estado, tomando la legalidad Constitucional del Art.- 11, Principios para el ejercicio 

de los derechos.- Nro. 2. y del Art. 66.- (Derechos de Libertad) Se reconoce y 

garantizará  las personas, numeral tres.- Integridad Personal, el principio de 

legalidad penal, debe sujetarse al precepto Constitucional, puesto que todo lo que 

esta tipificado en la Ley Penal se somete directamente a la Constitución, por 

consiguiente puede proceder o no. 

 

E l Profesor, Claus Roxin, el mejor fiscal no es el que acusa siempre, sino el que 

busca siempre la verdad. 

 

Por lo tanto, tomando como punto de partida el Art.- 443 del COIP. El objetivo de 

las actuaciones del fiscal y juez es buscar la verdad, teniendo como emblema, un 

celo respetuoso a los Derechos Humanos. 

 

La Constitución del Ecuador, CRE, regula las siguientes garantías: Acción de 

Habeas Corpus, Acción de Habeas Data, Acción de protección, Acción de Acceso 

a la Información Pública, Acción por Incumplimiento, y Acción Extraordinaria de 

Protección.  

 

Es a partir de 1906, a nuestra legislación penal Ecuatoriana se incorpora la 

tipificación del delito de tortura, el mismo que constituye un delito contra las 

Garantías   Constitucionales. En la actualidad el Código Orgánico Integral Penal, 

COIP, lo tipifica en el Art. 151, y toma como nombre Tortura. 
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Por lo tanto, los que propicien el delito de tortura y hagan mal usando su poder, 

se ajusten a la regulación jurídica establecida, endureciendo las penas y así tengan 

el debido castigo. Se hace un llamado para que las Victimas sujetas de Tortura, 

sean indemnizadas, reivindicadas, rehabilitadas e integradas a la sociedad y no 

mendiguen justicia, cuando el Estado está en la potestad y obligación de 

protegerlos.  

 

     La razón de mi esperanza es asumir con responsabilidad y genuino sentido 

crítico, el no a la Tortura, "Con un análisis juicioso en el que no puede agotarse las 

simples denuncias de males existentes, tomando en cuenta normativas y 

propuestas que proporcionen soluciones adecuadas, cuando se tiene en juego la 

unidad del Hombre. Concluir diciendo. El Hombre Garantizado por la integridad 

Personal. (PAPA, 1987)” 1. 

  

                                                         
1 PAPA JUAN PABLO II. Tomadas palabras, Discurso a Jóvenes Chilenos 1987, Siempre en pro 

de los Derechos Humanos.   
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SUMARY  

 
Then it will be nice this work, this work in the main is guided by scientific research 

methodology and detailed observation of the theoretical, normative and doctrinaire, 

specifically in relation to the analysis of the subject field research, relating to 

indicators general the current criminal proceedings, considering that relate to 

torture, as well as the omission of attention from prosecutors and judges in the 

proceedings, in ensuring due process Personal-Human Rights integrity of those 

convicted. Providing an alternative to solve the problem of this research, as 

indicated by its title: THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO HUMANE AND IN 

CRIMINAL PROCEEDINGS effectuation, from torture of prisoners. 

 

It is vitally important issues give my cooperation to the legal standard of Ecuador 

and National University of Loja, this detailed study objective of full transparency. 

The constant defense to Life and Human Rights, it is essential observe what the 

reader. It is part of some general categories of law, such as: Constitution of the 

Republic of Ecuador, Comprehensive Organic Code of Criminal Procedure, Inter-

American Court of Human Rights, International Treaties and Comparative Criminal 

Law. 

 

The right to life is one of the constitutional guarantees, have recognized the 

Constitutions; since 1945, demanding the state a deep political respect as humane, 

it is encoded from 1998, in which cruel punishments are prohibited, torture, all 

degrading inhuman procedure or involving physical vio0lencia, psychic, Moral and 

Sexual, application and misuse of human genetic material, human rights, are 

present and guaranteed by the law of each State party, through treaties, 

international law, general principles and other sources of law, It is inalienable. 

Guaranteeing regular procedural measures. In this study Constitutional 2016, I 

consider the following aspects: Principle of direct and immediate application (self 

executing) Human Rights to be legally established by international treaties are 

enforceable by their own however. The State of the Inter-American Court of Human 

Rights, IACHR, abide, providing protection to the victim and thus resarscir the 

affected legally. The Inter-American Court of Human Rights, applying and 

interpreting the legal-legal rules that the American Convention on Human Rights 
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estblece prevails comprehensive protection of victims of subject violation of human 

rights. Therefore, it is important that judges, administrative justice and public 

servants are called to teach their effectiveness, applying and interpreting in an 

equitable manner the norm, giving the supremacy of human rights. 

 

All principles and rights are inalienable, inalienable, indivisible, interdependent and 

of equal rank. That is, the Ecuador as rule of law, has the power to create a true 

state policy that protects the rights of human beings, protecting the same State, 

taking the legality Art.- 11.- Principles for the exercise of Rights.- no. 2. and Art. 66. 

(Rights of Freedom) are recognized and guaranteed people, numeral three.- 

Humane, the principle of legality, must be subject to the Constitutional provision, 

since everything this typified in the Penal Law is directly subjected to the 

Constitution, therefore can proceed or not. 

Claus Roxin, the best tax is not always accuse, but which always seeks the truth. 

 

Therefore, taking as its starting point the 443 Art.- COIP. The objective of the actions 

of the prosecutor and judge is to seek the truth, with the emblem, respectful of 

human rights zeal. 

 

The judge, who must pass judgment with wisdom and conscience, responsible for 

enforcing the rule objectively. In the operator justice must prevail stratified, 

sequential, continuous analysis, holding an evaluative interpretation of Pragma 

Sticking which means behavior over the result, it is considered that the Criminal 

Process, as one of the tools should be involved directly principle of Opportunity in 

conjunction with the Constitution of the Republic of Ecuador as part of due process, 

providing a fair, flexible and expeditious trial, guaranteeing the fundamental rights 

of equality before the law. 

 

Crime against the Humane: That is in Article 151.- Tortura.- In 1906, our Ecuadorian 

criminal law the crime of torture is incorporated, it constitutes a crime against 

constitutional guarantees. 
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The Ecuadorian Constitution regulates the following guarantees: Habeas Corpus, 

Habeas Data, Protection Action, Action for Access to Public Information, Action for 

Default, and Special Protection Action. In other words. 

 

Therefore, those who encourage the crime of torture and make misusing their 

power, comply with the established legal regulation, strengthening penalties and so 

have due punishment. I call for Victims of Torture subject, are compensated, 

vindicated, rehabilitated and integrated into society rather beg justice when the state 

is in the power and obligation to protect them. 

 

The reason for my hope is to assume responsibility and genuine critical sense, not 

to torture, "With a judicious analysis that can not be exhausted simple complaints of 

existing evils, taking into normative account and proposals to provide adequate 

solutions when is at stake is the unity of man. Conclude saying. Man Guaranteed 

by Personal integrity (PAPA, 1987).  
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3. INTRODUCCION 

 

EL documento jurídico-investigativo toma como título: EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y SU EFECTIVIZACIÓN EN 

LOS PROCESOS PENALES, FRENTE A LAS TORTURAS DE LOS REOS. 

 

Es fundamental que a la Constitución de la República del Ecuador se la tome 

como Suprema de las leyes, exigir al Estado que sea custodio de el Bien Jurídico, 

que el Reo, cumpla su condena con dignidad, formando parte de una  debida 

rehabilitación, para así sea reinsertado a la sociedad, que los centros de 

rehabilitación como su nombre lo explica, no sean cárceles de amotinamiento, o 

escuelas de perfeccionamiento para delinquir, siendo la justicia quien tiene que 

amparar en forma equitativa al Ser Humano el mismo no mendigue más justicia.   

 

La no vulneración de los Derechos Humanos, con un absoluto respeto a los 

Tratados Internacionales  teniendo siempre presente  que el Ser Humano es una 

unidad  indivisible y valioso, puesto que los mismos derechos los tiene El Blanco, 

el Negro, el Indio y el Mestizo, Humanos todos, sosteniendo el derecho a la 

Integridad Personal con libertad siendo esta física, psíquica, moral, y sexual, 

garantizados por normativas procesales regulares, teniendo la universalidad que 

posee una unidad solida fundamentada como es dignidad del Ser Humano. 

 

Esta investigación se estructura de la manera siguiente: REVISIÓN DE 

LITERATURA, proyectado un marco conceptual eminentemente jurídico, normativo 

y doctrinario, enfocando con objetividad las variables del problema. 
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Como es la Tortura, trayectoria evolutiva de la misma en el Proceso Penal, se 

concreta al estudio de la integridad personal, la actuación de los administrativos y 

operadores de justicia. Con una actualización jurídica a la fecha. 

 

Sucesivamente se proporciona el informe de MATERIALES Y MÉTODOS,  

conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo 

principal se orienta por la metodología científica de la investigación, se sustenta: 

 

1. En observación. 

2. Formulación.  

3. Hipótesis. 

4. Experimentación.  

5. Conclusión.  

   Por ello parte del planteamiento de una hipótesis general, y de un objetivo general 

y tres específicos en torno a los cuales se ha construido todo un amplio acopio 

teórico y empírico en base a la variable sociológica que permita su contrastación y 

verificación como requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

Se prosigue con los RESULTADOS, compilados de la aplicación de las técnicas 

de la investigación empírica o de campo mostrándoselos resultados con su 

respectivo cuadro y gráfico estadístico, interpretación y análisis del autor.  

 

En lo que se refiere a la DISCUCIÓN, se concreta la verificación de los objetivos 

e hipótesis planteados, así como se estructura el fundamento jurídico de la 

propuesta de reforma legal.  
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Al finalizar la investigación constan las respectivas CONCLUCIONES Y 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. En las la cuales 

se enfatiza en forma clara que se sigue: 

 

1. Se contraviniendo a la Normativa Legal, no proporcionando un juicio 

imparcial, ágil, y expedito. 

2. No se garantiza los derechos fundamentales de igualdad ante la Ley para 

obtener un  Debido Proceso, ni se rigen a la ley suprema como es la la 

Cnstitución de la República del Ecuador. 

3. Se da muestra en forma transparente que siguen violando los Derechos 

Hmanos, atentando contra la vida humana siendo la misma objeto de totura. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1.  Marco Conceptual Doctrinario y Jurídico  

 

El presente tema investigativo, es explícito mediante proposiciones teóricas 

generales y especificas, al mismo tiempo define el problema como es: EL 

DERECHO CONSTITUCIONAL A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y SU 

EFECTIVIZACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES, FRENTE A LAS TORTURAS 

DE LOS REOS, permite tener claros objetivos generales y específicos, 

descubriendo la interrelación entre si, cumpliendo con la misión de prevenir, 

orientar e interpretar el problema. 

 

4.1.1  Integridad Personal 

 

Para tratar este ámbito es preciso partir de la sociedad que es fuente de 

vida y custodio de la parte HUMANA, el ser humano constituido de muchos 

miembros, los mismos que forman un solo cuerpo, son indivisibles y 

productivos con una integridad suprema. 

 

Es decir, se considera Libertad, a los derechos que garantizan al Ser 

Humano dentro del espacio que le corresponde, la misma libertad cuando 

empiezan los derechos del otro, la vulneración de un derecho implica que no 

se está cumpliendo con la normativa del mismo hecho tipificado, por ende no 

solo se habla de un quebrantamiento a la Ley, sino que es letra muerta la 

normativa escrita. 
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Ahora bien, la Integridad Personal, consolida al ser humano en una forma 

indivisible, por ende las naciones y pueblos del mundo necesitan reformar 

normativas, estructurando sus instituciones de derecho, a través de tratados, 

derecho internacional, principios generales y demás fuentes del derecho, 

siendo inalienables. Garantizando medidas procesales regulares. 

Promoviendo la ejecución efectiva de los Derechos de la Humanidad. 

 

4.1.2. Derecho a la Vida 

 

“El derecho a la vida es una de las garantías constitucionales absolutas, es decir, 

que no admiten excepción, ni en el caso de suspensión de las garantías o de 

facultades extraordinarias, así lo han reconocido nuestras cartas políticas desde 

hace mucho tiempo; la Constitución de 1945, por excepción no hizo la expresa 

salvedad de este principio, pero esa grave falla de la Constitución2, no significa 

desde luego que el legislador quisiera restablecer la pena de muerte en el Ecuador, 

y de hecho jamás se intentó aprovechar de aquella deficiencia legislativa. De todos 

modos, es preferible que la Constitución expresamente diga que en ninguna 

situación se puede suspender esta garantía; la de 1978, así lo dispone en el Articulo 

78 literal m; número 6, juntamente con otra garantía que no puede suspendérsela 

de un ecuatoriano no puede ser desterrado. El artículo 181 de la Codificación de 

1998 enumera cuales son las atribuciones en los casos de estado de emergencia 

y, desde luego, el Presidente de la República, ni ninguna autoridad pueden privar 

                                                         
2 LARREA HOLGUÍN, Juan. Derecho Constitucional. Edición Primera. Tomo I.             Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2000. Página, 116-120. 
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de la vida a nadie ni está permitido expatriar a un ecuatoriano (LARREA HOLGUÍN, 

2000, págs. 116,120).” 

 

“El proyecto de reformas de nuestra comisión de 1994 coloca en primer lugar El 

derecho a la vida, desde la concepción; de esta manera se refuerza la protección 

debida a las vidas más débiles y dignas de protección, como son las de los aún no 

nacidos y se rechaza en absoluto el aborto. Aún más se robustece esta norma al 

decir a continuación: “La ley castiga los delitos que atentan contra ella, la apología 

del delito y de la violencia y todo hecho que signifique un ataque contra la vida 

humana. Todo esto era muy necesario introducir en la Constitución, dada la 

existencia de grandes campañas internacionales contra la vida, promovida por los 

seguidores de una “anticultura de la muerte”, frente a la cual es preciso que triunfen 

los principios cristianos y humanos que propugnan la civilización de la vida y del 

amor. Finalmente se reitera que: No hay pena de muerte, desde luego, se entiende 

en el Ecuador (LARREA HOLGUÍN, 2000, pág. 120).” 3 

 

Específicamente, queda claro que el respeto a la vida humana para ser real 

debe ser universal. Sosteniendo que se debe proteger a quien más lo 

necesita, es destacable el convenio subscrito en Nueva York en el año 1968 

ratificado por Ecuador mediante Decreto, en el que garantiza el derecho a la 

vida humana, en el cual se establece la obligación de los Estados signatarios 

a proteger por medio de la ley el derecho a la vida, por consiguiente nadie 

puede ser privado de ella arbitrariamente.  

  

                                                         
3 LARREA HOLGUÍN, Juan. Derecho Constitucional. Edición Primera. Tomo I.             Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2000. Página, 116-120. 
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4.1.3. Integridad y dignidad de la persona 

 

“Después de la vida, la integridad y la dignidad de la persona son los derechos 

que más directamente derivan de la naturaleza misma y deben ser garantizados en 

forma amplia y plena. La Constitución de 1978 se refiere a estos aspectos en el 

mismo primer numeral del artículo 19. En este numeral, por cierto, se habla de algún 

otro asunto, menos relacionado con el anterior, como es la finalidad general del 

sistema penal; aunque tiene alguna congruencia, ya que, precisamente puede faltar 

el Estado al debido respeto a la dignidad humana, mediante sistemas penales o 

penitenciarios degradantes. 

 

La Codificación de 1998 ha consignado en el numeral 2 del artículo 23 lo que se 

refiere a la integridad de la persona: La integridad personal. Se prohíben las penas 

crueles, las torturas, todo procedimiento inhumano; degradante o que implique 

violencia física, psicológica, sexual; o coacción moral y la aplicación y utilización 

indebida de material genético humano.- El Estado adoptará las medidas necesarias 

para prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, las 

mujeres y personas de la tercera edad.- Las acciones y penas por genocidio, 

tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio por razones 

políticas o de conciencia, serán imprescriptibles. Estos delitos no serán 

susceptibles de indulto o amnistía. En estos casos, la obediencia a órdenes 

superiores no eximirá de responsabilidad4 (LARREA HOLGUÍN, 2000, pág. 121).” 

 

                                                         
4 LARREA HOLGUÍN, Juan. Derecho Constitucional. Edición Primera. Tomo I.             Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2000. Página, 116-120. 



 

16 
 

“Comprende fundamentalmente dos aspectos: el físico y el moral. Se opone a la 

integridad física, la mutilación y la integridad moral, todo lo que afecta a la dignidad 

la honra y prestigio de las personas. De ahí que el artículo constitucional prohíba 

las torturas y todo procedimiento inhumano y degradante; estos podrían afectar 

simultáneamente a la integridad física y moral. Ha querido el legislador enumerar 

casos especiales de violencia que afectan contra la integridad de las personas y 

por eso hace referencia a la violencia física, psicológica, sexual o coacción moral, 

todo lo que comprende en el concepto de atentado contra la integridad física y 

moral. En cambio las palabras al final del inciso primero: la aplicación y utilización 

de material genético humano, corresponden a una situación totalmente novedosa 

que se está preparando por el desarrollo de ciertas técnicas. La expresión no 

resulta muy acertada, ya que choca hablar de material genético humano”, como si 

alguna parte de la persona humana pudiere considerarse simplemente un material 

o una materia prima para elaborar algo. Hay que reconocer que no era fácil 

encontrar la expresión adecuada y lo que el legislado se propone es precisamente 

evitar que la persona humana, sus órganos, tejidos o cualquier parte del cuerpo, 

sean considerados como cosas; con mayor razón, tales partes, tejidos, células, etc., 

merecen el mayor respeto, si pertenecen a la capacidad o función reproductora5 

(LARREA HOLGUÍN, 2000, pág. 121).” Concretamente los espermatozoides y los 

óvulos y los correspondientes tejidos y órganos que los contienen, no pueden ser 

objeto de una “utilización indebida”; si ya se ha producido la fecundación, por la 

unión de aquellos elementos masculinos y femeninos; ya no se trata de simple 

material genético sino de una persona humana, aunque sea diminuta, 

                                                         
5 LARREA HOLGUÍN, Juan. Derecho Constitucional. Edición Primera. Tomo I.             Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2000. Página, 121. 
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microscópica, y merece la misma tutela por parte del derecho, que la persona 

adulta, puesto que los derechos humanos no dependen del tamaño o desarrollo de 

la persona. La dificultad puede estar en precisar qué se ha de entender por 

utilización indebida; en esto, como en muchos asuntos la norma moral procede a 

la precisión jurídica y la moral natural ha sido claramente expuesta en documentos 

de la Santa Sede, tales como la Instrucción de la Congregación para la doctrina del 

22 de febrero de 19876 (LARREA HOLGUÍN, 2000, págs. 121-122).” 

 

“Naturalmente, si el Estado a través de las autoridades y mediante los 

procedimientos regulares no puede afectar a la integridad de las personas, mucho 

menos pueden los particulares atentar contra este bien tan arraigado en la esencia 

misma del hombre. También pueden afectar a la integridad física o moral, los delitos 

sexuales, igualmente penados por nuestra ley. Dentro del aspecto de la mutilación, 

a veces no se tiene en cuenta que la esterilización es una mutilación y por tanto 

entraría en el concepto penal ya indicado. 

 

La Constitución de 1967 completaba este punto con otro aspecto importante: la 

prohibición del uso de drogas que enervan las facultades mentales; sea como 

medio para pretendidas investigaciones científicas o de esclarecimiento procesal 

penal. El abuso de drogas psicotrópicas en los regímenes dictatoriales, 

principalmente en los países comunistas, ha sido un escándalo mundial de los más 

deplorables; aunque en el Ecuador no se han introducido estas prácticas altamente 

inmorales, resultaba muy oportuno que la Constitución saliera al paso de tan 

                                                         
6 LARREA HOLGUÍN, Juan. Derecho Constitucional. Edición Primera. Tomo I.             Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2000. Página, 121. 
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monstruosos procedimientos prohibiéndolos radicalmente, como lo hacía la anterior 

Carta Política7 (LARREA HOLGUÍN, 2000, pág. 122)”. “No se ve razón para que la 

de 1978 no haya tenido en cuenta este punto. Ciertamente que el Ecuador ha 

suscrito tratados internacionales para reprimir el tráfico de drogas, como el de 

Bangkok en 1963 y posee una legislación interna adecuada sobre la materia 

(especialmente la Ley 366 sobre control y tráfico de estupefacientes, publicada en 

el Registro Oficial 52 de 3 de Septiembre de 1970, con numerosas reformas 

posteriores), pero el precepto constitucional debería prevenir el posible gravísimo 

abuso por parte de las autoridades de policía e investigación criminal. En nuestro 

proyecto de reformas se vuelva a incluir la valiosa disposición de 1967. La carta de 

1998 incluye esta prohibición, aunque menos explícitamente, al decir que no se 

puede usar la violencia psicológica. 

 

En cuanto a la integridad moral, estaba especialmente tutelada por otro numeral 

del mismo artículo 19 de la Constitución, el tercero que enfocaba el problema sobre 

todo desde el punto de vista de los atentados contra la dignidad a través de los 

medios de comunicación social. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la 

intimidad personal y familiar están garantizados por este numeral tercero y, 

efectivamente los medios de comunicación deben respetar esta integridad moral de 

las personas. En la Carta de 1998 se recogen en el numeral 8 del Art. 23. Las leyes 

penales ejecutan este precepto constitucional (LARREA HOLGUÍN, 2000, págs. 

122,123)”. 

 

                                                         
7 LARREA HOLGUÍN, Juan. Derecho Constitucional. Edición Primera. Tomo I.             Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2000. Página, 122. 
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“La reforma del 95 añadió al numeral 3º. La Ley protegerá el nombre, la imagen 

y a la voz de la persona.  Se trata de nuevos aspectos del mismo derecho, que 

dado el desarrollo de los inventos para reproducir o transmitir imágenes y sonidos, 

pareció que debían expresase en la Constitución8 , como efectivamente se ha 

logrado. 

 

En el numeral 2 que estamos comentando; se han agregado en 1998, otras 

cuestiones que podrían haberse dejado para el articulo que trata de las garantías 

de los derechos artículo 24, pero que, en todo caso tratan de poner a salvo la 

integridad y la dignidad humana. Se trata de la prohibición del indulto o amnistía, la 

imprescriptibilidad de la acción y el no reconocer como eximente la obediencia a 

órdenes superiores, todo esto para los casos más graves de infracciones contra 

estos derechos humanos. Se ha incluido, por primera vez, una referencia al 

“genocidio” ese abominable crimen que por desgracia se ha cometido con alguna 

frecuencia y con dimensiones inmensas en los regímenes totalitarios nazistas y 

marxistas en algunos pueblos del África9 (LARREA HOLGUÍN, 2000, pág. 123).” 

 

     Es decir, que después de la vida la Integridad y dignidad de la persona, 

son los derechos garantizados en forma amplia. En codificación de 1998 Se 

prohíben las penas crueles, tortura, todo procedimiento inhumano, como 

violencia física, psíquica, sexual, moral o aplicación y utilización indebida de 

                                                         
8 LARREA HOLGUÍN, Juan. Derecho Constitucional. Edición Primera. Tomo I.             Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2000. Páginas, 122-123.LARREA  

 
9 HOLGUÍN, Juan. Derecho Constitucional. Edición Primera. Tomo I.        Corporación de Estudios 

y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2000. Página, 123.   
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material genético humano. Se tutela la integridad moral, enfocando los 

atentados contra la dignidad, mediante los medios de comunicación social. 

Garantizando el derecho a la honra, a la buena reputación, a la intimidad 

personal y familia. En el mismo año las leyes penales ejecutan este precepto 

constitucional.10 

 

4.1.4. Pleno desenvolvimiento material y moral 

 

“Con mucho acierto el primer inciso del artículo 19 de 1978 unía el derecho a la 

vida y al derecho a la integridad, el derecho al pleno desenvolvimiento material y 

moral, en efecto, en el pleno natural, este es el fin de la persona humana y debe 

ser debidamente garantizado y protegido por el Estado. Mejor aún quedo el texto 

por la reforma de 1983 que paso estas palabras al principio del artículo 19, de modo 

que se referían a todos los numerales del artículo, que ha pasado a ser el artículo 

22 en la Codificación de 1996. Los incisos 5, 6 y 7 del artículo 23 de 1998 guardan 

estrecha relación con este asunto (LARREA HOLGUÍN, 2000, pág. 123)”. 

 

“La ley y las autoridades, así como no pueden suprimir la vida, ni menoscabar la 

integridad, tampoco puede obstaculizar el progreso individual. Pero además, la 

actitud del Estado, no puede ser meramente pasiva: ha de impedir cualquier 

atentado contra este derecho natural y ha de proporcionar a los medios que estén 

a su alcance para facilitar aquel desarrollo de la persona humana. 

 

                                                         
10LARREA HOLGUÍN, Juan. Derecho Constitucional. Edición Primera. Tomo I.             Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2000. Página, 123. 
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 Más que una acción directa, corresponde al Estado resguardar el ambiente 

propicio para el desarrollo personal y garantizar a las entidades naturales, 

principalmente a la familia, para el cumplimiento de su misión en servicio de la 

persona humana. De esto se trata más adelante en la Carta Política pero, además 

la reforma de 1996, introdujo después del número 2 del artículo 22 (actual 23, núm. 

7) la expresa protección del consumidor de los bienes y servicios, que deriva 

también del respeto a la integridad de la persona humana.11 (LARREA HOLGUÍN, 

2000, pág. 124)”. 

 

“El campo de acción del Estado para cumplir debidamente su misión, es 

amplísimo y va desde la continua revisión y perfeccionamiento de la legislación 

hasta el control de la moralidad pública y la promoción de las ciencias, las artes, la 

técnica, el trabajo, el deporte, etc., todo lo cual proporciona medios para aquel 

desenvolvimiento de la personalidad. Pero al mismo tiempo, la intervención del 

Estado, ha de mantenerse en sus rigurosos y justos términos, ya que el exceso del 

poder contraria en la forma más violenta el desenvolvimiento de la persona. El  

Estado no puede monopolizar ningún género de actividades, ni constituirse en el 

supremos arbitro de ellas, ni ahogar con sobreabundancia de regulaciones la 

iniciativa individual y social; el pleno desenvolvimiento de la persona, exige que el 

Estado no invada el campo de acción de los individuos y de las sociedades 

menores; aquí tiene fecunda aplicación el principio de subsidiariedad, que es uno 

de los pilares del buen orden de la sociedad y de la auténtica libertad12 (LARREA 

HOLGUÍN, 2000, pág. 124)”. 

                                                         
11 LARREA HOLGUÍN, Juan. Derecho Constitucional. Edición Primera. Tomo I.             Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2000. Página, 124. 
12 LARREA HOLGUÍN. Juan. Derecho Constitucional. Edición Primera. Tomo I. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador.  2000. Página,124. 
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    En otras palabras, en 1978 en su codificación contempla el pleno 

desenvolvimiento material y moral, no atentando el desarrollo ni 

obstaculizando el progreso, correspondiendo al Estado velar por un buen 

ambiente propicio para la expansión personal, garantizando la entidad natural 

como es la Familia de la persona humana, debidamente protegido por el 

Estado, promoviendo las ciencias, el arte, la técnica, el trabajo y deporte, 

otorgando los medios para la ampliación de la personalidad. 

 
 
4.1.5. La Constitución y los Derechos Humanos 

 

Los Derechos en la Constitución del Ecuador 

 

“Comenzaré recordando que el estudio de los recursos humanos comprende un 

análisis interdisciplinario que permite aprender múltiples facetas, si bien aquí 

privilegiaré el análisis que realiza la ciencia del Derecho. Desde la óptica jurídica 

esta temática se ha insertado tradicionalmente en el Derecho Constitucional y de 

manera especial en la Teoría de la Constitución, en cuya parte dogmática -como 

se dijo- consta el catálogo de derechos y libertades, junto con los principios y 

valores de la comunidad.13 

 

 El desarrollo de los derechos humanos ha creado mayor consciencia en los 

pueblos para exigir su aplicación. Lo cual ha sido una constante positiva en los 

                                                         
13  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Página, 61. 
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países latinoamericanos una vez superados los últimos vestigios de las dictaduras. 

También el constitucionalismo ecuatoriano recogió esta tendencia y como se sabe 

lo estableció a partir de la Carta Política de 1929, la cual introdujo el denominado 

constitucionalismo social incluso reconoció los derechos políticos de la mujer 

(SALGADO PESANTES, 2012, pág. 61)”. 

 

“En los años posteriores a la Segunda gran guerra nuestro catálogo de derechos 

y libertad continua ampliándose, hitos importantes son la Constitución de 1945 y la 

Carta codificado de 1998. La Constitución del 2008 da un paso más en el 

reconocimiento de los derechos fundamentales y de sus garantías; se diría que, no 

obstante algunas deficiencias, está en la vanguardia de esta materia14 (SALGADO 

PESANTES, 2012, págs. 61,62)”. 

 

Por lo tanto, la objetividad del constitucionalismo clásico, fue organizar un 

Estado de derecho, insertando un sistema jurídico que garantice los derechos 

y libertades del ser humano, del gobernado frente al Estado, la evolución de 

los derechos humanos desde entonces crea conciencia en los pueblos del 

Mundo. Con transcurso del tiempo y raciocinio hasta la presente.  

 

4.1.6. La cuestión formal de su denominación: 

 

“En primer lugar, refirámonos brevemente a los vocablos utilizados en materia 

de derechos humanos. Recuérdese que el constitucionalismo clásico (fines del 

                                                         
14  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones  Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Página, 61-62. 
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siglo XVIII), que instituyo la moderna constitución escrita, unificó en el texto 

constitucional las normas concernientes a las instituciones políticas del Estado con 

aquellas sobre declaraciones de los derechos del hombre. A partir de entonces, con 

la expansión de la Constitución escrita en el siglo XIX, los constitucionalistas 

utilizaron el vocablo derechos fundamentales para analizar las libertades y 

derechos esenciales de la persona (no cualquier pretensión o derecho subjetivo, 

como a veces se piensa). 

 

En efecto, concluida la guerra en 1945 y reestructurada la Organización de 

Naciones Unidas, la comunidad internacional aprueba diversos instrumentos de 

protección para los derechos y libertades de las personas. Cuestión similar ocurre 

con los organismos regionales, tanto en la Organización de Estados Americanos, 

en la Comunidad Europea, como en otros, es entonces cuando el vocablo derechos 

humanos se vuelve de uso corriente, hasta nuestros días. En resumen, las dos 

expresiones (derechos fundamentales y derechos humanos) pueden tomarse como 

sinónimos15 (SALGADO PESANTES, 2012, pág. 62).” 

 

“En nuestro país debemos usar el término derechos constitucionales por cuanto 

los constituyentes de Montecristi utilizaron de manera simple y desembarazada la 

palabra “derechos”, despojándose del “calificativo” humanos, solo cuando el texto 

constitucional se refiere a los instrumentos internacionales -que hay sobre esta 

materia- habla de derechos humanos. 

 

                                                         
15  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Página, 62. 
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En mi criterio, aquello entraña una disminución de su contenido esencial y 

jerarquía superior, no se trata de cualquier derecho o derechos. Al momento actual 

existe una aceptación universal en la comunidad de naciones para denominar como 

derechos humanos, a estos derechos inherentes a la persona, propios de su 

naturaleza y dignidad. 

 

Con la finalidad de destacar la jerarquía y los espaciales caracteres que poseen 

estos derechos, los ecuatorianos debemos llamarles derechos constitucionales. 

Personalmente -y en lo posible- preferiré hablar de derechos humanos (SALGADO 

PESANTES, 2012, págs. 62,63).” 

 

Por consiguiente, a fines del siglo XVIII, se instituye la constitución, escrita 

en el texto, normas y declaraciones de los derechos del hombre, en el siglo 

XIX, los constitucionalistas utilizaron el vocablo derechos fundamentales, en 

1945 se reestructurada la Organización de Naciones Unidas, la comunidad 

internacional aprueba protección para los derechos y libertades de las 

personas, en los organismos regionales, tanto en la  Organización de Estados 

Americanos, como en la Comunidad Europea y otros, utiliza el nombre de 

derechos fundamentales o derechos humanos. En nuestra Constitución 

actual Art. 66.- toma el nombre de Derechos de libertad, en ese aspecto tengo 

afinidad con el Dr. Pesantes, a criterio personal se lo ha mal llamado Derechos 

de libertad, opacando la supremacía de la HUMANIDAD por su naturaleza 
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humano, disminuyendo la unidad Humana, reduciéndolo a nada, es de 

primacía que se lo llame Derechos Humanos.16   

 
4.1.6.1. La dignidad humana y el contenido trascendental de los 

derechos. 

 

“La doctrina de los derechos humanos señala que su número no es 

determinable, permanece indefinido; su desarrollo responde a los requerimientos 

de la sociedad y de la persona en cada época, a su evolución. Estas necesidades 

y exigencias individuales y sociales -que tienden a la universalidad- poseen como 

sólido fundamento la dignidad del ser humano. Por ello el contenido de los derechos 

fundamentales deben estar en concordancia o armonía con la dignidad humana. 

Esta entraña el respeto a la autonomía y libertad de los seres humanos, 

condicionada tan solo por la relación con otras personas en la comunidad plural17 

(SALGADO PESANTES, 2012, pág. 64)”. 

 

“Lo expresado significa que los derechos humanos y libertades que se incluyen 

en la norma de rango superior a todas -en la ley de leyes- poseen un contenido 

trascendental, pues abordan cuestiones de índole universal que se consideran 

esenciales desde la perspectiva humana. En este punto es que aparece la clara 

diferencia de los derechos humanos -o si se prefiere constitucionales- con la 

clasificación de los derechos subjetivos18 (SALGADO PESANTES, 2012, pág. 64)”. 

                                                         
16  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Páginas, 62-63. 
17  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones  Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Páginas, 64. 
18  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Página, 64. 
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En una palabra, es importante considerar la generosidad de la doctrina de 

los derechos humanos incluyéndolos en la tipificación de cada norma, 

respondiendo a la formalidad de cada época del ser humano.  

 

4.1.6.2. Deber jurídico y responsabilidad interna e internacional del 

Estado. 

“Un referente valido sobre la obligación que asumen los Estados en materia de 

derechos humanos es la primera disposición que contiene la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos que dice, en lo pertinente: 

 

1.- Los Estados Partes en esta Convención, se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna… (Art. 1.1) 

 

La protección de los derechos humanos es un deber jurídico que asumen los 

Estados, deber que al no ser cumplidos por los que gobiernan al país da lugar a 

responsabilidades tanto a nivel nacional como internacional. Partiendo de este 

axioma el constitucionalismo ecuatoriano no ha dejado de señalar los deberes que 

en materia de derechos fundamentales deben poner en práctica el Ejecutivo y su 

titular, con la contribución de los demás órganos de gobierno (los cuales constituyen 

el Estado tangible)19 (SALGADO PESANTES, 2012, pág. 65)”.  

 

                                                         
19  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Página, 65. 
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“En este señalamiento de deberes del Estado ecuatoriano (y de garantías que 

ofrece) hubiese sido adecuado, en mi criterio, precisar el carácter jurídico que tiene 

ese deber u obligación y que su incumplimiento genera responsabilidades de 

diversa índole a quienes actúan en nombre del Estado. De modo general, cuando 

se habla de deberes estamos en el ámbito ético-moral y cuando se inscribe el deber 

en la constitución de un Estado abordamos una concepción política de los deberes 

impuestos por la Ley Fundamental, y es este el camino que conduce a las normas 

programáticas. 

 

Pienso que desde el constitucionalismo clásico del siglo XVIII se privilegió la idea 

política de la Constitución por sobre la jurídica, cuestión que corresponde al 

desarrollo histórico doctrinado del pensamiento constitucional: a partir del siglo XX 

se impone el carácter eminentemente jurídico de la Constitución. La reafirmación 

del carácter jurídico de los deberes y garantías estatales significa dotarles de una 

coactividad plena a los mandatos constitucionales, lo que implica un mayor grado 

de exigibilidad jurídica. (SALGADO PESANTES, 2012, págs. 64,65)”.  

 

“En este contexto de ideas, la Constitución del 2008 se quedó también en la fase 

de señalamiento de los deberes y no fue más allá. Las responsabilidades 

jurídicas que corresponden al Estado y a cada titular de las funciones o poderes 

estatales son señaladas superficialmente, lo que no guarda proporción con el gran 

desarrollo de los derechos constitucionales. 20  Hay un capítulo dedicado a las 

“Responsabilidades” (Capitulo Noveno del Título II, Art. 83) pero esta extensa 

                                                         
20  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Páginas, 64-65. 
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normativa se dirige a los ciudadanos comunes -a los gobernados- y contiene 

disposiciones para un comportamiento ético-moral más que jurídico. 

 

En mi concepto, faltó puntualizar en el texto constitucional las responsabilidades 

jurídicas de la cúpula de funcionarios que tienen en sus manos los destinos del 

país. Sin este aspecto, poco se gana con desarrollar en el texto las políticas del 

Estado, cuyo control finalmente será de índole política. Se podría argumentar que 

las leyes establecen estas responsabilidades, pero ¿acaso no se quiere que la 

Constitución maximice la regulación del Estado, de los gobernantes?21 (SALGADO 

PESANTES, 2012, págs. 64,65)”. 

 

Es decir, la primera disposición que contiene la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Los Estados Partes, se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna, Es de considerar que en el constitucionalismo ecuatoriano el cual en 

forma objetiva señala que el Ejecutivo y titular, debe cumplir con los deberes 

concernientes en materia de derechos fundamentales, conjuntamente con los 

demás órganos de gobierno. Sin embargo considero: es de importancia 

puntualizar, la propiedad jurídica, la misma que genera un deber y obligación, 

por consiguiente si no se cumple, tiene que otorgar responsabilidades 

directas y diversas a los representantes que actúan en nombre del Estado. 

Sostengo igualdad de criterio con el Dr. Salgado, sobre el texto Constitucional 

                                                         
21 SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta          Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Páginas, 64-65. 
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2008, no camina más halla de deberes, las responsabilidades jurídicas que 

corresponden al Estado y a cada titular de las funciones o poderes estatales 

son señaladas superficialmente, lo que no guarda proporción con el gran 

desarrollo de los Derechos Constitucionales. 

 

4.1.6.3. Principios para la aplicación de los derechos humanos. 

 

“El artículo 11 de la Constitución reviste especial importancia porque allí están 

recogidos los principios básicos que la doctrina internacional de los Derechos 

Humanos ha conseguido en este ámbito; los mismos que han sido desarrollados 

en los informes y en la jurisprudencia de los dos órganos interamericanos de 

protección de los derechos humanos (comisión y corte). El mérito de haber 

introducido estos principios en nuestro medio corresponde a la codificación 

constitucional de 199822 (SALGADO PESANTES, 2012, pág. 66)”. 

 

a) Principio de directa e inmediata aplicación ( self executing) 

 

“Significa que los derechos humanos al estar reconocidos por la Constitución y 

por los tratados internacionales no necesitan de ningún acto legislativo 

complementario para su vigencia y aplicación efectiva. Las normas sobre derechos 

humanos son ejecutables por sí mismas. En otras palabras, un juez u otra autoridad 

no puede dejar de aplicar un derecho fundamental invocando la falta de una ley, 

reglamento u otra forma jurídica23 (SALGADO PESANTES, 2012, pág. 67)”. 

                                                         
22  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Página, 66. 
23  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Página, 67. 
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b) Principio de la interpretación más favorable (pro homine, pro libértate) 

 

“Otro de los principios recogidos en 1998 y que la actual Constitución lo incluye 

es el relativo al método de interpretación que debe primar en el ámbito de los 

derechos y de las garantías consagradas en la Constitución, estos deben ser 

interpretados de la manera “que más favorezcan su efectiva vigencia24 (SALGADO 

PESANTES, 2012, págs. 68,69)”. 

 
c) Principio del desarrollo progresivo de los derechos humanos. 

 

“En materia de derechos humanos es importante considerar que estos tienen un 

desarrollo o crecimiento paulatino, sobre todo en determinados campos, como es 

el de los derechos económicos sociales y culturales (DESC). Los Estados -por 

diversas razones, generalmente presupuestarias- no pueden satisfacer de una vez 

todas las enormes necesidades que en educación, salud, vivienda digna, seguridad 

social, en lo laboral y en otras áreas25 (SALGADO PESANTES, 2012, pág. 70).” 

 

    Es decir, la codificación Constitucional del Ecuador de 1998 en forma 

plausible, admite los principios básicos de la doctrina internacional de los 

Derechos Humanos. Desarrollándose en informes y jurisprudencia de los dos 

órganos interamericanos de protección de los derechos humanos, Comisión 

y Corte, los principios son los siguientes: Principio de directa e inmediata 

aplicación ( self executing), Principio de la interpretación más favorable (pro 

                                                         
24  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Páginas, 68-69. 
25  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Página, 70. 
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homine, pro libértate) y Principio del desarrollo progresivo de los derechos 

humanos. 

 

4.1.6.4. Caracteres de los derechos 

 

“Como se anticipó, en el numeral sexto del artículo 11 de la Constitución del 2008 

se incorporan algunas de las características que la doctrina internacional ha 

otorgado a los derechos humanos, dice esta disposición: Todos los principios y 

derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía. Estas características, que corresponden a los derechos fundamentales y 

no a los principios, son cualidades propias de los derechos humanos, que lo 

distinguen de cualquier derecho o pretensión subjetiva. 

 

No comprendo porque se ha excluido el carácter universal de los derechos 

humanos, que se deriva de la idéntica naturaleza y consiguiente igualdad entre los 

seres humanos. La universalidad de los derechos supone que la especie humana 

una misma e igual identidad y es la antítesis de toda discriminación. Esta 

característica es el resultado de un largo proceso histórico que tuvo su concreción 

a finales del siglo XVIII con las célebres Declaraciones Modernas26 (la de Virginia 

de 1776, la francesa de 1789), hasta llegar a la de 1948, denominada justamente 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 

                                                         
26  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Página, 72. 
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En la Declaración de Viena, adoptada por la Segunda Conferencia Mundial sobre 

los Derechos Humanos en 1993, se reiteró el carácter universal de los derechos 

humanos superando la oposición de China y de algunos países musulmanes; como 

se entenderá la oposición de determinados países se origina en cuestiones político-

ideológicas y también culturales (SALGADO PESANTES, 2012, pág. 72).”  

 

“De los caracteres señalados en el texto constitucional -y que la doctrina los 

desarrolla- vale destacar la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos 

humanos. Por la indivisibilidad  se entiende que no es posible separar a los 

derechos  o considerarlos aisladamente pues forman una unidad y por tanto de allí 

resulta una correspondencia estrecha de unos derechos con otros que es la 

interdependencia o interrelación, la falta de uno o más derechos afecta a los demás, 

esto se observa claramente cuando a los derechos económicos, sociales, culturales 

no se los asocia con los derechos civiles y políticos (por ejemplo, si no hay trabajo  

-además de afectar la salud, a la educación, a la vivienda- impedirá el desarrollo de 

las libertades humanas, de la igualdad, de la participación política, etcétera 27 

(SALGADO PESANTES, 2012, págs. 72,73).” 

 

En consecuencia, contemplado la actual Constitución de la República del 

Ecuador en el Art.- 11.-, numeral 6 establece, Todos los principios y derechos 

son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía. 

 

                                                         
27  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Página, 72. 
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 Están incorporadas ciertas características que la doctrina internacional ha 

otorgado a los derechos humanos, sacando de contexto el carácter de 

Universal de los Derechos Humanos. En todas las épocas existen intereses 

propios no de colectividad en los pueblos del mundo, consolidando mayorías 

que son originadas por cuestiones políticas, ideológicas y culturales. 

Dejando de lado la Humanidad, cabe recalcar que los derechos económicos, 

sociales, culturales forman una unidad. 

 
 
4.1.6.5. El derecho a la igualdad incluido como principio: 

 

“En el artículo 11 se consagra, además, el derecho de la igualdad a tiempo que 

prohíbe toda forma de discriminación, lo que sería sancionado por la ley. Este 

precepto realiza una extensa descripción de las formas discriminatorias, 

innecesaria en el plano jurídico pero tal vez útil para nuestro medio. Para quienes 

están en situación de desigualdad, se dispone que el Estado adopte medias de 

acción afirmativa (tercer inciso número 2 del Art. 11). 

 

Por otro lado, se establece que el ejercicio de los derechos puede ser individual 

o en forma colectiva, es decir se refiere a la capacidad procesal para exigir el 

cumplimiento (legitimación activa) y contempla las dos posibilidades antes dichas 

(Art. 10)28. (SALGADO PESANTES, 2012, pág. 73)” 

 

                                                         
28  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Página, 73. 
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 Por consiguiente, la actual Constitución de la República del Ecuador en 

el Art. 11.-, numeral 2 establece, Todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades. El ser humano que se 

encuentre en un estado de desigualdad, es de consideración que el Estado 

tenga un soporte igualitario, individual o colectivo, con capacidad procesal y 

así se dé cumplimiento de lo establecido en el ordenamiento jurídico.  

 

4.1.6.6. Responsabilidad de la Administración y acción de Repetición. 

 

“El artículo 11 de la Constitución -norma los principios- concluye con una novena 

y larga disposición que debió figurar más adecuadamente como un artículo 

separado, pues allí se recoge el complejo tema de la responsabilidad 

extracontractual del Estado y de la administración pública. 

 

Sobre esta cuestión, el constitucionalismo ecuatoriano tradicionalmente 

estableció, por un lado, la responsabilidad del Estado por actos u omisiones que 

perjudiquen a particulares y, por otro lado el mal llamado derecho de repetición ( es 

un derecho desde la perspectiva del Estado), que es mejor concebido simplemente 

como acción de repetición. Esta acción implica que el Estado pueda exigir 

procesalmente a los responsables -de los daños imputados al Estado- la restricción 

o reembolso de las indemnizaciones pagadas a los particulares 29  (SALGADO 

PESANTES, 2012, págs. 73,74).” 

 

                                                         
29  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Página, 73. 
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“La disposición constitucional vigente pone énfasis en la repetición sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar. 

Asimismo, se amplía la responsabilidad estatal respecto a la administración de 

justicia para los casos de: detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado, 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva y violaciones al debido proceso. 

 

También el Estado se obliga a reparar a quienes hayan sufrido pena o causa de 

una sentencia condenatoria, en caso de que esta se reformada o revocada y, 

después, puede repetir contra los responsables30 (SALGADO PESANTES, 2012, 

pág. 74).” 

 

 Para ilustrar, concuerdo con Dr. Pesantes que el Art. 11.- numeral 9 de la 

actual Constitución de la República del Ecuador debe establecerse como un 

artículo separado, recepta un tema complejo tema de la responsabilidad 

extracontractual del Estado y de la administración pública. La disposición 

constitucional vigente pone énfasis en la repetición sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar. Al 

mismo tiempo amplía la responsabilidad estatal respecto a la administración 

de justicia para los casos de: detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y violaciones al 

debido proceso. 

 

  

                                                         
30  SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Cuarta Edición 

Actualizada. Ediciones Legales S.A. Quito-Ecuador. 2012. Páginas, 74. 
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4.1.6.7. El principio de legalidad en el Derecho Penal 

 

“El principio de legalidad es indispensable para el Derecho Penal, sin él no se 

puede entender su desarrollo y reconocimiento, forma parte de las facultades de la 

legislación; sin embargo, el principio de legalidad penal debe someterse al principio 

de constitucionalidad, ya que toda tipificación penal implica siempre una 

intervención de los derechos constitucionales y por consiguiente, puede ser 

constitucional e inconstitucional. Si bien es cierto, se conoce como una facultad de 

legislador la de restringir derechos en virtud del ius puniendi; es decir el legislador 

tiene un espacio de discrecionalidad para determinar que el contenido de la ley 

penal sea apropiado a las circunstancias sociales, políticas y económicas; como 

también, que esté en consonancia con la ideología de la mayoría de la Asamblea 

Nacional a través de procesos democráticos de adopción de leyes, el Estado 

califica las conductas prohibidas y fija las condignas sanciones, por lo cual,  dentro 

de ciertos límites, es posible desarrollar la política  criminal. En sí, la facultad no es 

limitada o, en otros términos el legislador no tiene una facultad discrecional absoluta 

para definir los tipos delictivos y los procedimientos penales, ya que debe respetar 

los derechos constitucionales de las personas, que aparecen como fundamento del 

poder punitivo del Estado. En definitiva el legislador no puede vulnerar los derechos 

constitucionales por un exceso de severidad de sus medidas, pues no tiene una 

discrecionalidad absoluta.31 Por ejemplo, dentro de los bienes protegidos por la 

Constitución está la libertad, y en este caso, puede ser restringida legítimamente 

por el legislador. Así, la libertad general de acción, como libertad negativa 

                                                         
31 VARCA ANDRADE, Ricardo. Derecho Procesal Penal Ecuatoriano Según el Código Orgánico 

Integral Penal.  Tomo I. Primera Edición. ISBN Ediciones Legales EDLE S.A. Quito-Ecuador. 2014. 
Páginas, 269-271. 
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comprende prima fase el derecho de hacer u omitir lo que quiera, incluso el derecho 

a preparar una violación.  (VARCA ANDRADE, 2014, págs. 269,271).”  

 

“Sin embargo dado que esta libertad no es absoluta y debe armonizarse con la 

exigencia de otros derechos, por el ejemplo, el derecho de la integridad personal 

(Art.66.3 Constitución de la República del Ecuador), ella puede ser restringida por 

el legislador penal, quien legítimamente puede tipificar a la violación como una 

conducta típica antijurídica e imponerle una pena restrictiva de la libertad, dejando 

en claro que los derechos no son absolutos sino que se relativizan respecto de 

otros. Es necesario identificar que existe un gran margen de actuación  del 

legislador, el mismo que no debe escapar las exigencias que derivan de tres sub 

principios, que se agrupan bajo el concepto de interdicción  de la arbitrariedad  o 

del exceso (prohibición de fijación de penas excesivas) idoneidad (objetivo 

constitucionalmente legitimo), necesidad (justificación de que no existe ningún otro 

medio alternativo al elegido y menor afectación al derecho), y proporcionalidad ( 

que la intervención a la libertad sea legitima y adecuada). En sentido estricto; 

cuando más grave es el delito, más severa es la medida, parámetro cuyo 

cumplimiento debe ser controlado por la Corte Constitucional32 (VACA ANDRADE, 

2009, págs. 271,272).”  

 

En otras palabras, es sostenible que el principio de legalidad penal debe 

sujetarse al principio de constitucionalidad, es de conocimiento que todo lo 

que se ha tipificado en ley penal por potestad se sujeta a intervención jurídico 

                                                         
32 VARCA ANDRADE, Ricardo. Derecho Procesal Penal Ecuatoriano Según el Código Orgánico 

Integral Penal.  Tomo I. Primera Edición. ISBN Ediciones Legales EDLE S.A. Quito-Ecuador. 2014. 
Páginas, 271-272. 
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Constitucional por lo tanto se determinara si es legalmente constitucional o 

no. El legislador tiene la responsabilidad facultativa para determinar que la 

norma penal se ajuste al contenido jurídico penal y sea propicio en lo social, 

político y económico, al mismo tiempo el legislador no vulnerara los derechos 

Constitucionales, pues no tiene una discrecionalidad absoluta, como es de 

considerar que en la Asamblea Nacional se den procesos Democráticos con 

una verdadera mayoría estadista-ideológica, objetiva en su actuar.  

 

4.1.7. Definiciones de Proceso Penal. 

 

“Teniendo como punto de partida de nuestro estudio que proceso, en sentido 

estrictamente procesal y en sentido general, según el tratadista DEVIS ECHANDIA, 

“es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante funcionarios 

competentes del órgano jurisdiccional del Estado, para obtener, mediante la 

actuación de la ley un caso concreto, la declaración, la defensa o la realización 

coactiva de los derechos que pretenden tener las personas privadas o públicas, en 

vista de su incertidumbre o su desconocimiento o insatisfacción (en lo civil, laboral 

o contencioso administrativo) o para la investigación, prevención y represión de los 

delitos y contravenciones (en materia penal), y para la tutela del orden jurídico y de 

la libertad individual y la dignidad de las personas en todos los casos (civiles, 

penales, etc.), vamos a referirnos al proceso penal en particular 33  (VARCA 

ANDRADE, 2014, pág. 23).” 

 

                                                         
33  VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Cuarta Edición. Quito-Ecuador 2009. Página, 23. 
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1.- “La sencilla corresponde al tratadista argentino CARLOS RUBIANES, para 

quien el proceso penal es “el conjunto de actividades del juez y de los interesados 

para que se esté en condiciones de juzgar sobre el tema propuesto. Mas, para que 

se comprenda debidamente esta definición, previamente, el mismo autor pone de 

relieve que “jurisdicción, acción y defensa se concretan y unen en el proceso”, que 

despliegan toda su actividad en forma ordenada y conectada, conducidos por el 

juez, que es la persona investida de jurisdicción, con poder suficiente para ordenar 

la practica de ciertos actos cautelares o probatorios, y que va ha resolver sobre la 

situación que se ha puesto en su conocimiento. 

 

2. La definición más compleja es la del tratadista mejicano Sergio GARCIA 

RAMIREZ, para quien el proceso penal “Es una relajación jurídica autónoma y 

compleja, de naturaleza variable, que se desarrolla de situación en situación, 

mediante hechos y actos jurídicos, conforme a determinadas reglas de 

procedimiento, y que tiene como finalidad la resolución jurisdiccional del litigio ante 

el juzgador por una de las partes o atraído a su conocimiento de aquel directamente 

por el propio juzgador”34 (VARCA ANDRADE, 2014, pág. 24).” 

 

3.- “La definición descriptiva es la del tratadista argentino julio B.J. MAIER, para 

quien el proceso penal, “es la secuencia de actos, definidos y ordenados por la ley 

procesal penal, que llevan a cabo órganos públicos predispuestos y personas de 

Derecho privado autorizados para ello, con el fin de lograr la decisión final que 

solucione el caso, mediante la aplicación del Derecho penal material y sobre la base 

                                                         
34  VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Cuarta Edición. Quito-Ecuador 2009. Página, 24. 
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del conocimiento correspondiente, adquirido durante el transcurso del 

procedimiento. Este mismo autor declara que su definición es similar a la de VÉLEZ 

MARICONDE. No nos satisface esta definición porque el proceso penal no se 

instaura para solucionar los casos que llegan a conocimiento de policías, fiscales y 

jueces sino para investigar los hechos que llegan a conocimiento del Fiscal son 

efectivamente, delito, en sentido del concepto estructural, declarar oficialmente que 

se ha cometido un delito concreto, así declararlo, y sobre esa base, imponer las 

penas previstas en las leyes penales. No creemos que el objetivo del Derecho 

Penal, es esencialmente punitivo, sea solucionar casos, independientemente de 

que el responsable del delito y la víctima se puede optar por otros medios de 

solución pacífica de los conflictos interpersonales, como claramente se descubre 

en los procesos penales por delitos de acción privada35 (VARCA ANDRADE, 2014, 

pág. 24).” 

 

“En los tiempos modernos resulta una premisa que ya nadie discute, que el 

ordenamiento jurídico de un país, prohíbe a la persona que se considere lesionada 

en sus derechos que se haga justicia por mano propia. La lesión, destrucción o 

puesta en peligro los bienes jurídicos individuales o colectivos debe juzgase y 

sancionase de acuerdo a normas de procedimiento y por parte de jueces y 

tribunales competentes. Por este motivo el profesor CARNELUTTI se refería al 

proceso como el “subrogante de la guerra” entendiéndolo también como un modo 

de someter a reglas públicas y preestablecidas el conflicto privado que se da entre 

agresor y agredido, actor y demandado, delincuente y víctima, En definitiva, la 

                                                         
35  VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Cuarta Edición. Quito-Ecuador 2009. Página, 24. 
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persona debe recurrir al Fiscal o al Juez en demanda de justicia para no tener que 

recurrir a las armas o a la justicia propia, que no permite la sociedad como medio 

de convivencia civilizada entre las personas. Las pretendidas justificaciones para 

los casos de “justicia por mano propia” que se vienen repitiendo con mayor 

frecuencia en nuestro medio, y se intenta irracionalmente justificar aludiendo a la 

corrupción o inoperancia de la Policía y de la función judicial no eliminan en lo más 

mínimo la calificación delictiva de todas estas actuaciones, porque son, en efecto 

delitos que se cometen con varias circunstancias agravantes; más graves y 

escandalosas aun cuando en algunos casos los ajusticiados han resultado ser 

víctimas inocentes de una turba ciega que actuó precipitadamente, juzgando al 

apuro, al azar y por sospechas, la que no tenía derecho para ello, condenando a 

muerte a quién no debía, o a penas infamantes e inhumanas, con la presencia, 

cuando no el beneplácito o al menos encubrimientos de “comunicadores sociales” 

que registran esos actos de barbarie y los justifican, a pretexto, en pocos casos, de 

una mal entendida justicia indígena, que tiene otro sentido, otra finalidad y otro 

ámbito36 (VARCA ANDRADE, 2014, pág. 25).”  

 

Por lo tanto, según el tratadista en sentido estrictamente procesal y en 

sentido general DEVIS ECHANDIA, “es el conjunto de actos coordinados que 

se ejecutan por o ante funcionarios competentes del órgano jurisdiccional del 

Estado, el Derecho Procesal Penal se observan diversas las definiciones 

jurídicas en las mismas que prevalece la dignidad de las personas en todos 

los casos, siendo objetivo el debido proceso. CARLOS RUBIANES, para quien 

                                                         
36  VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Cuarta Edición. Quito-Ecuador 2009. Página, 25. 
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el proceso penal es “el conjunto de actividades del juez y de los interesados 

para que se esté en condiciones de juzgar sobre el tema propuesto. Pone de 

relieve que “jurisdicción, acción y defensa se concretan y unen en el 

proceso”. Se considera que tiene un orden secuencial llevado por el Juez el 

mismo que hace prevalecer la jurisdicción con la autoridad que le confiere y 

así ordenar medidas cautelares y probatorios resolviendo lo que se ha puesto 

en su conocimiento. Sergio GARCIA RAMIREZ, para quien el proceso penal 

“Es una relajación jurídica autónoma y compleja, de naturaleza variable, que 

se desarrolla de situación en situación, mediante hechos y actos jurídicos. Se 

considera que está enfocando a la diversidad del proceso penal en lo jurídico, 

siendo relevante la jurisdicción. Julio B.J. MAIER, para quien el proceso 

penal, “es la secuencia de actos, definidos y ordenados por la ley procesal 

penal. 

 

Este mismo autor declara que su definición es similar a la de VÉLEZ 

MARICONDE. No nos satisface esta definición porque el proceso penal no se 

instaura “para solucionar los casos” que llegan a conocimiento de policías, 

fiscales y jueces sino para investigar los hechos que llegan a conocimiento 

del Fiscal son efectivamente, delito, en sentido del concepto estructural, 

declarar oficialmente que se ha cometido un delito concreto, así declararlo, y 

sobre esa base, imponer las penas previstas en las leyes penales. No creemos 

que el objetivo del Derecho Penal, es esencialmente punitivo, sea solucionar 

casos, independientemente de que el responsable del delito y la víctima se 

puede optar por otros medios de solución pacífica de los conflictos 

interpersonales, como claramente se descubre en los procesos penales por 
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delitos de acción privada. Es de consideración, VÉLES tiene un visión 

objetiva porque concreta, se entiende que para que exista un delito tiene que 

estar tipificado en la norma jurídico penal, hace hincapié en dar solución a 

conflictos por otros medios. En la actualidad hay solución de determinados 

conflictos en área penal, atreves de medios pacíficos. El profesor 

CARNELUTTI se refería al proceso como el “subrogante de la guerra”, es de 

considerar, su observancia en la cual despoja a la justicia por mano propia, 

incitándola a incurrir por vías legales, Fiscal o Juez en demanda de justicia.  

 

4.1.8. Finalidad del Sistema Penal 

 

“El sistema penal tiene por objeto lograr la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación social de los penados”, concluía el primer numeral del artículo 19. 

Estas palabras pasaron por la reforma del 83 al numeral 17 c) y quedaron mejor 

ubicados en el 4º inciso del literal c) del numeral 19 del artículo en la codificación 

de 1997, pero no aparecen en la de 1998. 

 

Los tres fines indicados se dirigen precisamente a proteger a la persona y a 

promover su pleno desenvolvimiento. El precepto formulado resulta fecundo en sus 

aplicaciones y debe inspirar todo el régimen penal y penitenciario; la misma 

constitución precisa algunas aplicaciones de él37 (LARREA HOLGUÍN, 2000, pág. 

125).” 

 

                                                         
37 LARREA HOLGUÍN Juan. Derecho Constitucional. Edición Primera. Tomo I. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2000. Página, 125. 
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“No cabria, sin embargo desconocer otras finalidades que el régimen penal debe 

tomar en cuenta; la tutela de los derechos de la sociedad y de los individuos y el 

fomento de los valores morales positivos. Aquí la constitución ha fijado su interés 

en el inculpado y proclama las garantías que le asisten, pero el régimen penal 

garantiza por igual a la sociedad toda y a quienes no son reos de ninguna infracción. 

La reforma de 1996, en concordancia con lo anterior, agrego este otro principio 

importante. La ley penal, establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las penas. Esta proporción tiene que ver con el cumplimiento del fin 

de las penas en su aspecto subjetivo, de rehabilitación del delincuente, y con la 

función objetiva de proteger a la sociedad38 (LARREA HOLGUÍN, 2000, pág. 125).”  

 

Es decir, el Dr. Larrea, pone hincapié en la codificación de 1997 Art.- 19.-, 

El sistema penal tiene por objeto lograr la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación social de los penados. Los tres fines indicados se dirigen 

precisamente a proteger a la persona y a promover su pleno 

desenvolvimiento. Se incorpora una clara demostración moral legal, 

ajustándose al valor de Ser Humano, confieso que esa es un verdadera 

Política restauradora del Estado que debería tomar en cuenta el mismo, son 

muchas las penas de los penados, que lastiman a ellos y a sus familias, 

provocándoles daños garrafales, son Seres Humanos. 

 

  

                                                         
38 LARREA HOLGUÍN Juan. Derecho Constitucional. Edición Primera. Tomo I. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2000. Página, 125. 
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4.1.9. Proceso Penal en relación a la Integridad Personal. 

 

“Art. 580.- Finalidades.-  En la fase de investigación previa se reunirán los 

elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan a la o al fiscal 

decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, posibilitará al investigado preparar 

su defensa. 

 

Las diligencias investigativas practicadas por la o el fiscal, con la cooperación del 

personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses o del personal competente en materia de tránsito, tendrá  por 

finalidad determinar si la conducta investigada es delictuosa, las circunstancias o 

móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima,  la 

existencia del daño causado, o a se vez, desestimar estos aspectos39 (Código 

Orgánico Integral Penal, 2016, pág. 164).”  

 

Es decir, siendo importante tener en cuenta que la Fiscalía y su grupo 

investigativo posee un valor preponderante, pues de las actuaciones del 

mismo depende la culpabilidad o no de una persona, Como es importante 

recalcar a criterio personal, que no se tiene filtros inteligentes que cumplan 

con un verdadero régimen de investigación, partiendo de un ejemplo como 

es la cadena de custodia, existe contaminación desde el momento que 

empieza el peritaje, puesto que el grupo interviniente no tienen el nivel de 

preparación, siendo  estos actos preparatorios pruebas de cargo y descargo, 

                                                         
39 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Edición 

Primera. Quito-Ecuador. 2015. Página, 164. 
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base fundamental para dar constancia del el hecho de un crimen o delito, 

culpable o no. 

 

4.1.10. Obligaciones de la  Fiscalía.  

 

1.- “Las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas, deberán 

ser motivadas. No habría tal motivación si en la resolución no se encuentran normas 

o principios jurídicos en que se haya fundado, o si no se explicare la pertinencia de 

su aplicación a los antecedentes de hecho. Sabemos que toda persona tiene 

derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno quede en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por 

la ley. Hoy la fiscalía es órgano de la función judicial (Art. 178, párrafo 4, Const. 

Pol., y Art 281 del Código Orgánico de la Función Judicial) y está sometido al control 

disciplinario del Consejo de la judicatura. (Art. 178, Const. Pol, y Art.354 del Código 

Orgánico de la Función Judicial) (ZAMBRANO PASQUEL, 2014, pág. 146).” 40 

 

Por lo tanto, los poderes públicos al dictar sus resoluciones que afecten a 

las personas, deberán tener deducciones motivadas que se fundaran en la 

norma y principios jurídicos, explicaran la pertinencia de su aplicación, caso 

contrario no existirá motivación.  

 

                                                         
40  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal 

Referido al Libro Segundo. Código de Procedimiento Penal. Tomo III. Edición Primera. Talleres de 
la CEP. Quito-Ecuador. 2014. Página, 146. 
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2.- “El auto de prisión preventiva que dicte un juez de garantías penales, con las 

reformas que ya no puede hacerlo de propia iniciativa, sino a petición del fiscal, 

debe tener una solicitud oral debidamente motivada, como dice el Art. Agregado al 

Art. 167del CPP, por el ART. 39 de las reformas, y es una exigencia del Art. 534 

primer párrafo del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGFRAL PENAL. El juez por su parte 

debe cumplir con el mandato constitucional de la motivación (Art.76, N. 7, letra I). 

La consecuencia de la nulidad del acto inmotivado está igualmente prevista en el 

Art. 130 N.4 del Código Orgánico de la Función Judicial. No existe tal motivación 

sino enuncia los elementos de la convicción en que fundamente una medida 

limitativa del derecho a la libertad, prevista constitucionalmente como uno de los 

derechos civiles41 (ZAMBRANO PASQUEL, 2014, pág. 146).” 

 

A saber, en base a lo manifestado es importante considerar la nueva 

reforma en la cual categóricamente el Juez de garantías penales, respecto al 

auto de prisión preventiva que lo dicta el mismo, ya no puede hacerlo por 

propia iniciativa, se hará a petición del fiscal mediante una solicitud oral 

debidamente motivada, como reza en el Art. 534.- primer inciso del Código 

Orgánico Integral Penal, COIP, el juez en su potestad cumplirá con el mandato 

constitucional de la motivación, Art. 76, N.  7, literal l, Constitución de la 

República del Ecuador, CRE, está prevista la nulidad de la consecuencia del 

acto inmotivado en el Art. 130 N.4 del Código Orgánico de la Función Judicial 

COFJ.  

 

                                                         
41  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal 

Referido al Libro Segundo. Código de Procedimiento Penal. Tomo III. Edición Primera. Talleres de 
la CEP. Quito-Ecuador. 2014. Página, 146. 
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3.- “Se debe respetar el derecho al contradictorio previsto en la misma Constitución 

(Art. 76, N.7, letra h), y por ello se debe convocar a los sujetos investigados para 

que pueden ejercer tal derecho, si esto no se respeta, incluso las declaraciones que 

se tomen, carecen de eficacia probatoria alguna, conforme se desprende de la 

normativa constitucional y del propio COFJ. La facultad de que la fiscalía prevendrá 

en el conocimiento de las causas, dirigirá y promoverá la investigación pre procesal 

y procesal penal, de que hallar fundamento, acusará a los presuntos infractores 

ante los jueces y tribunales competentes, e impulsará la acusación en la 

sustentación del juicio penal, está vigente desde el 16 de enero de 1996, por el 

tercer paquete de reformas constitucionales. Por esto se puede sostener 

constitucionalmente que la policía nacional carece de legitimidad para conducir las 

indagaciones previas y promover la investigación procesal penal, PERO lo sigue 

haciendo con la anuencia de jueces y fiscales que siguen ignorando lo que es el 

respeto a la legalidad del debido proceso, que significa darle carta de ciudadanía a 

los “frutos del árbol envenenado”, alimentando así una cultura de irrespeto a un 

discurso medianamente garantista 42  (ZAMBRANO PASQUEL, 2014, págs. 

146,147).” 

 

En otras palabras, el Art. 76, N.7, literal h, yace el derecho de contradicción, 

en cual argumentaran las partes lo que creen ser asistidos. No está por demás 

recalcar que la policía nacional, constitucionalmente no tiene legalidad para 

conducir las investigaciones previas y promover la investigación procesal 

                                                         
42  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal 

Referido al Libro Segundo. Código de Procedimiento Penal. Tomo III. Edición Primera. Talleres de 
la CEP. Quito-Ecuador. 2014. Páginas, 146-147. 



 

50 
 

penal, la misma que tiene que carecer del consentimiento de JUECES Y 

FISCALES. 

 

La fiscalía prevendrá en el conocimiento de las causas, dirigirá y 

promoverá la investigación pre procesal y procesal penal, jueces y tribunales 

competentes, impulsarán la acusación en la sustentación del juicio penal, 

respetando la legalidad del DEBIDO PROCESO. 

 

4.- “La labor y la finalidad de la fiscalía es la de buscar la verdad como punto de 

equilibrio entre su actuación y la actuación del juez. Esto es tan cierto y responde 

a un cambio de paradigma que en el sistema acusatorio propio del sistema procesal 

penal moderno, sin la acusación fiscal no hay proceso. 

 

La labor de la fiscalía tiene que dejar de ser dependiente y tributaria de la 

instancia policial y debe cumplir con el mandato constitucional para que no se afecte 

la legalidad del debido proceso penal. Como dice el Prof. CLAUS ROXIN “el mejor 

fiscal no es el que acusa siempre, sino el que busca siempre la verdad.” 

 

La verdad se busca a través de la prueba debidamente practicada o prueba licita 

sin importar a quien favorezca y es por eso que el fiscal, en el sistema acusatorio 

busca la prueba de cargo - si ella es factible - para formular la acusación; o presenta 

las pruebas de descargo, abogando inclusive por la libertad del injustamente 

detenido, en cuyo favor puede hasta interponer recursos. El Art. 443 del Código 

Orgánico Integral Penal, consigna las atribuciones de la ó el fiscal. 
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La tarea de custodio de los derechos humanos y de las garantías procesales, que 

le corresponde a la fiscalía, no puede ser groseramente olvidada, pues en la 

fenecida Ley Orgánica del Ministerio Público, y en el Código Orgánico de la Función 

Judicial -de la cual forma parte la fiscalía como órgano autónomo- se ha consignado 

al menos formalmente, su calidad de institución de contención del abuso en el 

Estado de Derecho, y de custodio del respeto a los derechos humanos, desde el 

momento en que dispone su intervención para que se dirija la investigación pre-

procesal y procesal con el auxilio de la policía judicial. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial (Antes lo disponía el Art.26 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público), dispone que se asegure el respeto al debido 

proceso garantizando el ejercicio del derecho a la defensa; permitiendo la 

presentación de las pruebas de descargo, durante la fase de investigación pre-

procesal y durante la investigación procesal, bajo prevención de que el irrespeto a 

la inviolabilidad de la defensa, determina la ineficacia probatoria del acto de 

investigación. Es obligación de la fiscalía notificar a los imputados o procesados 

para que intervengan en las diligencias probatorias y aporten pruebas de descargo 

(sic)43 (ZAMBRANO PASQUEL, 2014, págs. 147,148).” 

 

Es decir, tomo en consideración a, CLAUS ROXIN “el mejor fiscal no es el 

que acusa siempre, sino el que busca siempre la verdad.”  

 

                                                         
43  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal 

Referido al Libro Segundo. Código de Procedimiento Penal. Tomo III. Edición Primera. Talleres de 
la CEP. Quito-Ecuador. 2014. Páginas, 147-148. 
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Tomando como punto de partida el Art.- 443 del Código Orgánico Integral 

Penal, COIP. El objetivo de las actuaciones del fiscal y juez es buscar la 

verdad, teniendo como emblema, un celo respetuoso a los DERECHOS 

HUMANOS.  

 

5.- “La fiscalía debe dirigir la investigación a través de la indagación y de la 

instrucción fiscal, y el juez de las garantías penales debe controlar dicha instrucción, 

así como reservarse la competencia para dictar las medidas de aseguramiento 

tanto personales como reales, disponer allanamientos, registros, incautaciones, 

decomisos y resolver la etapa intermedia. La fiscalía está obligada a cumplir lo que 

dice la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial para hacer efectivo 

el respeto al debido proceso, de que la fiscalía garantizará la intervención de la 

defensa de los imputados o procesados, en las indagaciones previas y las 

investigaciones procesales por infracciones de acción penal pública, cumpliendo lo 

que dice la disposición citada up supra44  (ZAMBRANO PASQUEL, 2014, pág. 

148).” 

 

Por lo tanto la fiscalía se tiene que someter,  

1. A la Constitución. 

2. Al Código Orgánico de la Función Judicial, cumpliendo con el 

Debido Proceso. 

 

                                                         
44  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal 

Referido al Libro Segundo. Código de Procedimiento Penal. Tomo III. Edición Primera. Talleres de 
la CEP. Quito-Ecuador. 2014. Páginas, 147-148. 



 

53 
 

6.- “En la audiencia preliminar se pueden deducir excepciones procesales 

perentorias como la inexistencia de delito e incluso la privación ilegal de la libertad, 

porque por ej. No se trataba de un caso de flagrancia. Así mismo en dicha 

audiencia, se puede objetar la recepción de versiones sin la presencia de los 

sujetos imputados o sus abogados defensores, para ejercer el derecho al 

contradictorio, y esto debe ser respondido por el fiscal como titular de la acción 

penal. En un caso como el planteado, es de obligación del fiscal y del juez actuante, 

examinar dichas declaraciones y expresar porque no se las desestiman. El juez 

debe hacer una análisis crítico de lo sustanciado, y pronunciar un juicio de 

valoración con respecto a las excepciones, analizando todos los hechos ciertos y 

probados lícitamente. Si la información de descargo que presentan el o los 

imputados, es ignorada por la fiscalía y por la judicatura que actúan con abierto 

desconocimiento de la realidad histórica y procesal, causan un gravamen que debe 

ser reparado por un tribunal de alzada45 (ZAMBRANO PASQUEL, 2014, pág. 149).” 

 

A saber, es importante destacar que en la audiencia  preliminar se pueden 

deducir excepciones procesales perentorias, las actuaciones de cargo y 

descargo sosteniendo el derecho contradictorio,  deben ser respondidas por 

el fiscal como titular de la acción penal, el juez por su parte se pronunciara 

con un juicio valorativo, probatorio, lícitamente. 

  

7.- “La ley exige que el dictamen fiscal, entregue los resultados de su actividad 

como titular de la investigación, los mismos que deben estar referidos a las 

                                                         
45  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal 

Referido al Libro Segundo. Código de Procedimiento Penal. Tomo III. Edición Primera. Talleres de 
la CEP. Quito-Ecuador. 2014. Página, 149. 
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finalidades de dicha etapa que se contraen a determinar la existencia jurídica del 

delito, así como la intervención del imputado en la infracción que es objeto del 

proceso.  El juez no puede limitarse a hacer una mera descripción de los actos 

procesales constantes en la instrucción fiscal, como ocurre en muchas ocasiones, 

con grave quebranto del derecho a la defensa. Los resultados a los que se refiere 

la ley procesal penal (El análisis prolijo de los resultados de la instrucción fiscal) 

son los fines de esta etapa del proceso penal, que el juez debe analizar de manera 

prolija, es decir de manera cuidadosa y esmerada, para concluir si la etapa de 

instrucción cumplió con las finalidades que prevé la ley procesal penal 46 

(ZAMBRANO PASQUEL, 2014, pág. 150).” 

 

Específicamente, en esta etapa, exige la ley el dictamen del fiscal, quien 

por su parte entregara los resultados de un análisis minucioso de lo actuado 

en la instrucción fiscal, la misma en que se determinará la existencia jurídica 

de un delito o no, el juez en forma minuciosa analizara lo actuado en esta 

etapa para así dar cumplimiento con la ley procesal penal.  

 

4.1.11. Criterio doctrinal sobre el Proceso Penal. 

 

Comentario. 

 

“Hemos propuesto desde hace un buen tiempo, que se debe reconocer carácter 

vinculante, al dictamen fiscal acusatorio, de manera que el juez de garantías 

                                                         
46  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal 

Referido al Libro Segundo. Código de Procedimiento Penal. Tomo III. Edición Primera. Talleres de 
la CEP. Quito-Ecuador. 2014. Página, 150. 
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penales, dicte el auto resolutorio de llamamiento a juicio, estando impedido de dictar 

el sobreseimiento sea provisional o definitivo. La otra opción es que el juez no dicte 

el auto resolutorio de llamamiento a juicio, sino que envíe el proceso a conocimiento 

de un tribunal penal para la sustentación de la etapa del juicio. El juez penal recibirá 

los anuncios de prueba, calificaría los acuerdos probatorios, y resolvería las 

exclusiones probatorias en casos de prueba ilícita e inclusive desaparecería el 

recurso de apelación del llamamiento a juicio47 (VARCA ANDRADE, 2014, págs. 

145,150).” 

 

“En el CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, se desconoce que la 

Constitución prevé el derecho al  recurso, concretado en el Art. 76 n. 7, letra m, que 

reconoce como una de las garantías del derecho a la defensa y del debido proceso, 

recurrir del fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sus 

derechos, e inequívocamente con un llamamiento a juicio se decide sobre el 

derecho a la libertad e incluso sobre sus bienes, aunque se mantiene la facultad 

del juez de garantías de sobreseer provisional o definitivamente48 (ZAMBRANO 

PASQUEL, 2014, pág. 150).”  

 

En otras palabras, de consideración, que el Dr. Zambrano menciona 

reconocer el carácter vinculante. Es de carácter vinculante el momento que 

un juez este impedido de dictar el sobreseimiento sea provisional o definitivo, 

                                                         
47 VACA ANDRADE, Ricardo, Derecho Procesal Penal Ecuatoriano Según el Código Orgánico 

Integral Penal. Tomo I. Primera Edición. ISBN Ediciones Legales EDLE S.A. Quito-Ecuador. 2014. 
Páginas, 145-150. 

 
48  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal 

Referido al Libro Segundo. Código de Procedimiento Penal. Tomo III. Edición Primera. Talleres de 
la CEP. Quito-Ecuador. 2014. Página, 150. 
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si dicta auto resolutorio se rompería el debido proceso legal, no se cumpliría 

con las finalidades y garantías que prevé la ley penal, se puede tomar como 

opción que el juez no dicte la misma  y envié traslado del proceso al tribunal 

penal para la sustentación de la etapa del juicio.  

 

El Código Orgánico Integral Penal, COIP en su Art. 76.- Garantías básicas 

del derecho al debido proceso.- literal m, Recurrir del fallo o resolución en 

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. El litigio 

penal no está tomando a la Constitución como suprema-objetiva, en 

consecuencia se limita el desenvolvimiento del debido proceso dando paso 

a que se dicten resoluciones inexactas e incompletas.  

 

4.1.12. La Investigación Previa.  

 

“Esta, que también se la conoce como pre procesal o preparatorio, está 

constituida por los actos investigativos que se cumplen antes de la iniciación del 

proceso penal y que sirven para dar sustento o firmeza a la iniciativa o decisión de 

ejercer la acción penal. Esta fase tiene una gran importancia jurídica y probatoria, 

como y se dijo. 

 

Son muchos, muy variados y de gran trascendencia los actos que pueden 

cumplirse en esta fase, según la finalidad que se persiga, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Art. 580 del COIP.  
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Lo dicho significa que antes de que se inicie oficialmente un proceso penal 

pueden y deben cumplirse importantes actos de investigación o de aseguramiento 

de elementos de convicción o de prueba, que antes con la frase pre sumarial y 

ahora con lo de la investigación previa, no tuvo en el CPP de 1983 un tratamiento 

independiente como el de ahora si se ha previsto, que parte de un supuesto de 

elemental lógica: antes de resolver la apertura de la instrucción, vale decir antes de 

que se inicie el proceso, Fiscalía y Policía de considerarlo necesario, deben 

investigar los hechos presumiblemente constitutivos  de infracción penal que 

hubieran llegado a su conocimiento por alguna de las formas mencionadas en el 

Art. 581 de COIP49 (VACA ANDRADE, 2009, págs. 521,522).” 

 

“Con el nuevo sistema procesal, la investigación previa, puede durar hasta un 

año, hasta dos  años, y por tiempo indefinido hasta que aparezca la persona 

desaparecida, de acuerdo con las reglas fijadas en Art. 585 COIP; plazos que se 

contarán desde la fecha que el Fiscal la inicio. 

 

El sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses al igual que la Fiscalía pueden y deben cumplir todo tipos de actuaciones 

investigativas no oficiales y que, por lo tanto, pueden ser ignorados de manera 

absoluta por el ciudadano sospechoso, ya que pueden cumplirse sin su 

consentimiento, sin su conocimiento y sin su intervención o participación, más allá 

de que resulta altamente peligroso que la noticia del delito no sea calificado 

previamente cuando se permite que, llegada a conocimiento del Fiscal, por 

                                                         
49 VACA ANDRADE, Ricardo, Derecho Procesal Penal Ecuatoriano Según el Código Orgánico 

Integral Penal. Tomo I. Primera Edición. ISBN Ediciones Legales EDLE S.A. Quito-Ecuador. 2014. 
PáginaS, 521-522 
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cualquier medio, sin descartarse anónimos, se proceda a una investigación que 

pueda complicar seriamente y afectar la vida de una persona 50  (VARCA 

ANDRADE, 2014, pág. 522).” 

 

En otras palabras, la Investigación Previa, que es llamada como 

preparatoria, en los cuales se reúnen los elementos de convicción cargo y 

descargo, está compuesta por actos probatorios, investigativos debidamente 

valorados jurídicamente, los mismos que dan la apertura al proceso penal. 

 

4.1.13. Etapas de Procedimiento. 

 

    “Precisamente, para expresar que las actuaciones policiales, e inclusive las 

judiciales, exceden en mucho las que limitadamente se cumplen dentro de cada 

una de las etapas del proceso penal; el profesor mexicano Juan José GONZALES 

BUSTAMENTE, en su obra Principios de Derecho Procesal Mexicano (Pag.122) 

dice que: El procedimiento penal contemplado en su estructura externa, está 

constituido por un conjunto de actuaciones sucesivamente interrumpidas y 

reguladas por las normas del Derecho Procesal Penal51, que se inicia desde que la 

autoridad tiene conocimiento de que se ha cometido un delito y procede a 

investigarlo y termina con el fallo que pronuncia el tribunal. Comprende una 

sucesión de actos vinculados entre sí que tienden hacia el esclarecimiento de los 

hechos. En su desarrollo, vemos una acentuada actividad procesal en que unos 
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actos son antecedentes de otros. Las personas que intervienen crean, con su 

actuación, derechos y obligaciones de carácter formal, y, más adelante, aclara: Si 

hablamos del procedimiento penal, es indispensable diferenciarlo del proceso. 

Proceso y procedimiento no son términos sinónimos;…Quiere decir; que el 

procedimiento contempla una idea más extensa; que puede existir procedimiento 

sin que exista proceso (VARCA ANDRADE, 2014, pág. 519).” 

 

“De acuerdo con este importante criterio y según concepciones doctrinarias el 

proceso penal se dividirá en cuatro fases:  

a) La averiguación o indagación previa, constituida en el medio preparatorio 

al ejercicio de la acción penal; 

b) La instrucción, en la que debe prepararse las diligencias que tiene por 

finalidad establecer la existencia de una acción u omisión punible, las 

circunstancias en las que se hubiere cometido y la responsabilidad o no de 

las personas involucradas. 

c) El juicio; en el que la Fiscalía, a  nombre de la sociedad, presenta ante el 

Tribunal Penal los resultados de sus investigaciones para que sobre la base 

de estas acciones probatorias52 , se pueda concluir o resolver si se ha 

cometido o no el delito, determinar las responsabilidades de los distintos 

participes, y sancionar o no, si fuere del caso. (VARCA ANDRADE, 2014, 

pág. 519).”  

d) “La ejecución de las sanciones impuestas en sentencia, que, en nuestro 

medio corresponde al Ejecutivo en el ámbito administrativo; a través de los 
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órganos que tienen a su cargo la “Rehabilitación Penitenciaria” ,si se trata 

de penas privativas de la libertad, y que, doctrinalmente corresponde al 

Derecho Penitenciario, aunque la tendencia moderna es la de designar 

“Jueces de Vigilancia Penitenciaria”(entre nosotros Jueces de Vigilancia 

Penitenciaria), que formen parte de la Función Judicial para que tengan a su 

cargo todo aquello que se relaciona con la ejecución de las penas o 

sanciones impuestas por los jueces y tribunales penales (permisos, 

traslados, rebajas, prelibertad,) y así evitar lo que se ha visto en el Ecuador, 

en algunos casos; que, de pronto, sin explicación valida alguna, alguien que 

fue condenado a cumplir un número de años, meses o días, sea visto 

nuevamente en las calles, dedicado a sus actividades delictivas habituales, 

de ahí que, con la expedición  del nuevo Código Orgánico de la Función 

Judicial se introdujo en el Sistema Penitenciario la figura de los jueces de 

garantías penitenciarias (Art.230.COFJ), Art.666 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP)53 (VARCA ANDRADE, 2014, pág. 520).” 

 

“La actividad de los fiscales remozada en los nuevos códigos de proceder en lo 

penal que ha dictado en los últimos años en los países latinoamericanos se ha 

transformado notablemente hasta el punto de que podía afirmarse que son los 

principales y más importantes protagonistas del proceso penal moderno.54 
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 Como afirma José Daniel HIDALGO MURILLO, estudioso del Derecho Procesal 

Penal costarricense, La tendencia moderna respecto a la investigación y la 

comprobación del delito se encamina a otorgar la primera función a la Policía y la 

segunda a los fiscales del Ministerio Publico, de modo que el Juez, en vez de 

continuar como Director de la investigación caso típico del Juez Instructor Se 

convierta en Juez de garantías (VARCA ANDRADE, 2014, pág. 520).” 

 

“Lo mencionado ha sido previsto en el vigente Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), que menciona las tres etapas ya enunciadas, pero con dos observaciones 

importantes: 

 

a) La primera, que, como hemos visto, antes de la etapa de la Instrucción existe 

en muchos casos una importante fase, que los autores la identifican como 

previa, preparatoria o de investigación previa. 

b) La segunda, que en lo personal, nos parece apropiado haber suprimido a la 

impugnación como una etapa, bien entendido que este sustantivo daba la 

idea de algo consustancial o imprescindible dentro de todo proceso, y que, 

en muchos casos  no se daba ni se cumplía, como cuando los sujetos 

procesales no impugnaban las decisiones de los jueces inferiores. 

Pensemos en un proceso penal en el que el Tribunal Penal dicta sentencia 

condenatoria; luego,  sin más trámite que el señalado en la ley, la sentencia 

se ejecutoria, y el condenado cumple la pena. Siguiendo el equivocado 

criterio del legislador ecuatoriano, que por fortuna ha sido corregido, el 

proceso penal del ejemplo no era válido por incompleto, ya que le faltaba la 
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etapa de la impugnación55 (VACA ANDRADE, 2009, págs. 520,521).” “Es 

oportuno recordar que en el Código de Procedimiento Penal  que estuvo 

vigente hasta el 9 de junio de 1983, el proceso penal ordinario tenia 

únicamente dos etapas: sumario y plenario, aunque los actos que ahora se 

incluyen por parte de la etapa intermedia, igual se cumplían pero como parte 

de la primera etapa; en tanto que a los recursos nunca se los incluyo como 

integrantes de una etapa especifica56 (VACA ANDRADE, 2009, pág. 521).” 

 

“La Teoría del Caso.- En el modelo acusatorio el fiscal es el titular de la sección 

penal, pudiendo incluso renunciar al ius puniendi mediante una correcta aplicación 

del principio de oportunidad y de mínima intervención penal. Se puede revisar el 

material que consta en nuestra publicación previa sobre las Reformas del Código 

de Procedimiento Penal.  El juez penal debe actuar como juez de garantías, de 

manera que no pueda limitarse las garantías constitucionales como derecho a la 

libertad, a la propiedad y a la inviolabilidad del domicilio, a la intimidad, etc., 

mientras un juez de garantías penales no lo autorice por escrito, previa petición 

fundamentada de la fiscalía. En este modelo el fiscal debe dirigir la investigación 

con el auxilio de la policía, presentar la acusación si encuentra motivos para ello, y 

le corresponde la carga de la prueba o el onus probando. 

 

Para que exista igualdad de armas debe haber respeto absoluto a la 

inviolabilidad de la defensa misma que está prevista en extenso en el Art. 76 de la 
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Constitución n.7, que exige contar con el tiempo y medios adecuados para 

ejercerla, a poder conocer oportunamente documentos, informes periciales y 

versiones testimoniales para poder ejercer el derecho al contradictorio 57 

(ZAMBRANO PASQUEL, 2014, págs. 135,136).” 

 

“Es adversarial porque la investigación y el juzgamiento se realizan bajo el 

principio de contradicción o replica entre el fiscal y el abogado de la defensa. La 

adversariedad se manifiesta en diferentes actos procesales. El Fiscal y el abogado 

son partes, tienen sus propios objetivos e intereses. Si el Fiscal ha formalizado la 

investigación o ha acusado, busca la condena; y el abogado la absolución; a no ser 

que se haya convenido la terminación anticipada o a la negociación. 

 

En el juicio oral rige el principio de contradicción. El fiscal y el defensor exponen 

sus versiones en los alegatos de apertura en los interrogatorios y en los alegatos 

de cierre. Todo esto implica que las partes deben diseñar su teoría del caso, 

desarrollar un conjunto de habilidades y destrezas, aportar pruebas, así como 

realizar interrogatorios adecuados58 (ZAMBRANO PASQUEL, 2014, pág. 136).” 

 

“No participamos de la idea de que el juez lleve un rol relativamente pasivo; 

porque controla los límites dentro de los cuales el fiscal cumple con su rol de 

investigador. Con las reformas del 24 de marzo del 2009, el juez penal ecuatoriano 

aunque carece de iniciativa para disponer actos procesales, medidas cautelares y 
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pruebas de oficio, tiene facultad procesal para impedir que los alegatos o 

pretensiones de las partes se desvíen hacia aspectos impertinentes e inadmisibles 

sin coartar el razonable ejercicio de la acusación y de la defensa. Este nuevo 

modelo le atribuye al Fiscal mayor responsabilidad. Si el fiscal no cumple su papel 

responsablemente, los culpables pueden ser absueltos o los inocentes pueden ser 

condenados. Estos errores que antaño se les atribuían a los jueces, hoy tienen que 

ser atribuidos a los fiscales.  

 

La única forma de afrontar esa mayor responsabilidad es diseñar técnicamente 

la estrategia de la litigación y desarrollarla59 (ZAMBRANO PASQUEL, 2014, págs. 

136,137).”  

 

Es decir, el juez, quien tiene que dictar sentencias con sabiduría y recta 

conciencia, responsable de hacer cumplir en forma objetiva la norma. En el 

operador de justicia tiene que prevalecer un análisis estratificado, secuencial, 

ininterrumpido, sosteniendo una interpretación valorativa del PRAGMA 

CONFLICTIVO, el juez embestido de rostro humano, rodeado de Garantías 

Penales. 

 

Considerando que en el Proceso Penal, como la principal herramienta debe 

involucrar a la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

conjuntamente con el PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD y sus debidas garantías, 

formando parte del DEBIDO PROCESO, proporcionando un juicio imparcial, 
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ágil, y expedito, garantizando los derechos fundamentales de igualdad ante 

la LEY. 

 

4.1.14. Requisitos de la Sentencia: 

 

“Cumpliendo el mandato constitucional, todo acto o resolución de autoridad 

competente, tiene que estar debidamente fundamentado o motivado (Art. 76, n.7, 

letra I ), esto responde a una exigencia de derecho a la seguridad jurídica, y a que 

posibilite la  impugnación  con el conocimiento previo de los fundamentos de una 

resolución  que causa agravio. La petición que formula el fiscal en la acusación, 

que es el presupuesto para llamamiento a juicio y en la acusación en la audiencia 

del juicio, debe tener soporte -vale decir fundamentación- en esto hay que 

reconocer una suerte de rigurosidad formal, que es un mecanismo de respeto a la 

inviolabilidad de la defensa y del derecho al contradictorio. (Art. 76, n.7, letra a, y 

letra h)60 (ZAMBRANO PASQUEL, 2014, pág. 178).” 

 

Podemos resumir los siguientes aspectos: 

 

                 1.- “El proceso penal es una institución que se desarrolla a través de diferentes 

etapas procesales, que se llevan de manera continuada y progresiva. El juicio 

previo al que se refiere tanto la Constitución Política de la República, como el  

Código de Procedimiento Penal debe someterse a reglas de  procedimiento que 

tiene normativa expresa, respetando de manera absoluta los derechos de los 
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justiciables. Incluso cuando se desestiman por ejemplo versiones rendidas durante 

la investigación e instrucción, o durante el debate en la audiencia del juicio, es de 

obligación de la fiscalía y de la judicatura expresar por qué se los desestima. 

 

                 Siempre se debe hacer un análisis crítico de lo sustanciado, sin limitarse como 

ocurre con frecuencia a repetir las versiones sin emitir juicio de valor alguno sobre 

su contenido y pertinencia con los hechos que se investigan 61  (ZAMBRANO 

PASQUEL, 2014, pág. 179).” 

 

Por lo Tanto, la Constitución de la República del Ecuador, hace mención el 

juicio previo en el proceso penal, respetando por completo los derechos de 

los justiciables, inclusive en el momento que se desestimen pruebas o 

versiones dentro de proceso, siendo obligación de la fiscalía y consejo de la 

judicatura solventar por qué se ha desestimado, prima el análisis valorativo 

secuencial y progresivo en sus diferentes etapas procesales.  

 

                 2.- “El auto de llamamiento a juicio, es el auto resolutorio contenido en una 

declaración jurisdiccional de la presunta culpabilidad del imputado como partícipe 

de un delito, que se ha comprobado en su fase material u objetiva. En la instrucción 

fiscal deben comprobarse los elementos materiales que permitan la adecuación al 

acto al tipo penal, produciéndose así el juicio de reproche con respecto al acto, y 

en la etapa de juicio se debe comprobar la culpabilidad del acusado como 

presupuesto para la imposición de una condena, con la cual se produce el juicio de 
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reproche o desaprobación al autor. El auto de llamamiento a juicio solo puede estar 

legitimado, si se cumplen los presupuestos que el juez debe encontrar en la 

instrucción fiscal, como consecuencia del análisis crítico, que debe hacer de la 

misma. El auto de llamamiento a juicio debe contener la declaración judicial de que 

el proceso debe continuar a la etapa siguiente en donde debe desarrollarse el juicio 

de atribución.  El juez debe hacer una doble declaración, la de certeza sobre la 

existencia del acto adecuadamente típico, y la de relación causal entre éste y el 

imputado o imputados plenamente identificados, de donde va a surgir la declaración 

presuntiva de culpabilidad que recae sobre el o los acusados. 

 

                 El análisis que el juez debe hacer en la etapa del juicio, se fundamenta en los  

medios de prueba que hubiesen practicado durante el debate, cumpliendo los 

principios de la  oralidad y publicidad, respetando el derecho de las partes al 

contradictorio, debiendo practicarse los actos procesales de prueba de manera 

continua y concentrada, siendo fundamental que el juez de la sentencia cumpla 

celosamente con el principio de la inmediación que significa recibir la prueba de 

manera personal y directa, como ha ocurrido en el presente caso62 (ZAMBRANO 

PASQUEL, 2014, pág. 179).” 

              

Es decir, el auto llamamiento a juicio. Se legitima si se cumplen todos los 

presupuestos en que el juez constate la existencia de un pragma conflictivo, 

que significa la conducta más el resultado, estableciendo el adjetivo de 

tipicidad, el juez durante el debate debe cumplir con los principios de oralidad 
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y publicidad, siendo imparcial con las partes. Los medios probatorios tienen 

que llevar a la tipicidad instituida en la norma legal, de tal manera el juez dicte 

sentencia cumpliendo con el principio de inmediación.  

 

                 3.- “No se puede desconocer que el auto de llamamiento a juicio es una 

providencia judicial, que resuelve la situación jurídica del imputado, a quien se 

coloca en situación de acusado. Este auto debe ser motivado porque el juez se 

encuentra, ante el ineludible deber de explicar en la parte lógica de su providencia; 

cada uno de los fundamentos que llevan a la conclusión de que la instrucción fiscal 

ha cumplido las finalidades, debiendo mencionar tanto los presupuestos objetivos 

como los subjetivos del mencionado auto. En el auto resolutorio deben analizarse 

cada uno de los temas que fueron debatidos en la audiencia preliminar. Esto es, 

tanto los formales que tienen que ver con actos, como una privación ilegal e 

inconstitucional de la libertad, como los sustanciales que están referidos a la 

existencia de modelos probatorios de cargo, igualmente deben valorarse con 

objetividad e imparcialidad todos los elementos de descargo que consten en un 

proceso63 (ZAMBRANO PASQUEL, 2014, pág. 180).” 

 

 En otras palabras, el auto resolutorio en forma minuciosa se analizara 

todos los presupuestos que fueron debatidos en la audiencia preliminar, 

cumpliendo con los formales que tienen relación con los actos, como una 

privación ilegal e inconstitucional de libertad. La objetividad e imparcialidad 

debe primar en el proceso. 
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                 4.- “El juez actuante (el de la sentencia) tiene la obligación de hacer un análisis 

crítico de la acusación fiscal y de las pruebas, así como de las exposiciones 

jurídicas de las partes procesales escuchadas en la audiencia del juicio, para 

presumir razonablemente la existencia del delito, y la responsabilidad del acusado. 

 

El Tribunal de Garantías Penales del juicio, está obligado a observar que en el 

dictamen acusatorio se cumpla con la determinación de los elementos de prueba 

que den sustento a la acusación, tanto en cuanto a la existencia del delito que se 

imputa, como del nexo causal de la conducta atribuida con dicho resultado típico. 

Uno de los requisitos de forma de la sentencia es que se haga constar “la 

descripción clara y precisa del delito cometido”, esto es, debe existir la declaración 

formal de que el delito por el cual se pretende juzgar a una persona en el juicio de 

culpabilidad, jurídicamente existió64 (ZAMBRANO PASQUEL, 2014, pág. 180).”  

 

Por lo tanto, el juez actuante tiene el compromiso de realizar un análisis 

crítico y substancial de la acusación del fiscal y pruebas, como también la 

exposición de las partes procesales, para así presumir la existencia o no de 

un delito. El tribunal de Garantías Penales del juicio, está en la 

responsabilidad que el dictamen acusatorio se cumpla, si la conducta 

atribuida con el resultado encaja en el tipo. Cumpliendo con el requisito de la 

sentencia en el que conste la descripción clara y precisa del delito cometido.  
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                 5.- “Al no existir elementos probatorios de la existencia del delito imputado, el 

Tribunal de Garantías Penales, no puede ni debe dictar una sentencia 

condenatoria, pues la misma demanda como presupuesto de procedencia y de 

legitimidad, la certeza en el juez de la existencia jurídica del delito. Cuando los 

elementos de prueba en que se funda la acusación del fiscal en la audiencia del 

juicio son insuficientes, lo que procede es que el juez dicte sentencia absolutoria 

aun, en el evento de que el juez tenga dudas sobre la existencia del delito. Solo la 

certeza judicial sobre dicha existencia, hace viable una sentencia de condena. La 

sentencia condenatoria tiene requisitos formales necesarios para su procedencia 

procesal; pues la misma debe determinar con precisión el acto adecuadamente 

típico cometido, así como la explicación sobre el nexo causal entre el acto delictivo 

y el acusado. Dicha sentencia debe ser debidamente fundamentada en el análisis 

del objeto y del sujeto activo, señalando así los limites dentro de los cuales debe 

ejercer su competencia del tribunal de garantías penales que es el juez de juicio y 

de la sentencia. Como la sentencia es un documento judicial que califica al objeto 

y al sujeto, debe cumplir rigurosamente con los requisitos que en forma expresa, 

prevé la ley procesal, pues se trata de enervar el derecho a la presunción del estado 

de inocencia, que es una de las garantías del debido proceso, para sustituirlo por 

la certeza del estado de culpabilidad65 (ZAMBRANO PASQUEL, 2014, pág. 181).” 

 

    Para ilustrar, el Tribunal de Garantías Penales no debe ni puede dictar 

sentencia condenatoria, al no existir elementos probatorios que impliquen al 

imputado. La sentencia condenatoria determina con exactitud el supuesto de 
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hecho legal, si el acto cometido está tipificado en la normativa ley, caso 

contrario se presumirá la inocencia del imputado garantizado por el debido 

proceso. 

  

                  6.- “Un requisito para la procedencia y validez de la sentencia de condena, es que 

en la misma se haga una valoración analítica y critica de la acusación fiscal, pues 

lo contrario sería convertir a la judicatura en dependiente de la fiscalía, la ley exige 

que la acusación fiscal entregue los resultados de su actividad como titular de la 

investigación a cuyo cargo recae la carga de la prueba o el onus probando, los 

mismos que deben estar referidos a las finalidades de dicha etapa que se contraen 

a determinar la existencia jurídica del delito, así como la intervención de la persona 

acusada en el delito que es objeto del proceso. El juez no puede limitarse a hacer 

una mera descripción de los actos procesales  practicados en la etapa de juicio, 

como ocurre en más de una ocasión, con grave quebranto del derecho a la defensa, 

pues corresponde al juzgador evaluar la prueba de acuerdo con las reglas de la 

sana critica. En esta etapa del proceso penal, el Tribunal de garantías penales debe 

analizar la prueba de manera prolija, es decir, de manera cuidadosa y esmerada, 

para concluir si la etapa del juicio cumple o no con las finalidades que prevé la ley 

procesal penal.  

 

                 Solamente la certeza y lejos de cualquier duda razonable, hace viable y legitima 

una sentencia condenatoria, fuera de esta posibilidad, la única opción coherente 
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con la vigencia plena de un Estado de Derecho, es la absolución66 (ZAMBRANO 

PASQUEL, 2014, págs. 181,182).” 

 

    Específicamente, le corresponde al juez valorar la prueba de acuerdo con 

las formalidades de la sana crítica. El Tribunal de Garantías Penales debe 

apropiarse de analizar la prueba y así ver si cumple o no con las finalidades 

que prevé la ley procesal penal. 

 

 
4.1.15. Contenido del debido proceso penal. 

 

“El Art. 76 de la Const. Del 2008, que contiene también esta garantía (que es un 

derecho humano en general y en este caso particular del ecuatoriano) habla de 

asegurar el debido proceso, con lo cual se hace referencia a un juicio justo; un juicio 

imparcial, ágil, expedito, que requiere de una justicia que actué con celeridad, y en 

la que se respeten las garantías y derechos fundamentales inherentes al Estado de 

Derecho67 (ZAMBRANO PASQUEL, 2014, pág. 216).” 

 

“El Estado Ecuatoriano es responsable por los supuestos de violación de las 

normas establecidas en el art. 76 in fine, y en cualquier momento ante 

requerimiento de legitimo interesado va a tener que responder nuevamente ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene competencia sobre el 

Estado Ecuatoriano desde el año 1984, en que Ecuador se allanó sin reserva a la 

                                                         
66  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal 

Referido al Libro Segundo. Código de Procedimiento Penal. Tomo III. Edición Primera. Talleres de 
la CEP. Quito-Ecuador. 2014. Páginas, 181-182. 
67  ZAMBRANO PASQUEL,  Alfonso, Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal 

Referido al Libro Segundo. Código de Procedimiento Penal. Tomo III. Edición Primera. Talleres de 
la CEP. Quito-Ecuador. 2014. Página, 216. 
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competencia de la Corte. Por esta razón es que se indemnizó en el caso de los 

hermanos Restrepo (negociando), y se indemnizo en el caso  de la profesora 

Consuelo Benavidez (negociando), en el caso Suarez Rosero, en el caso Daniel 

Tibi, entre otros. La responsabilidad no solo está limitada a los casos de terrorismo 

de Estado o de un ejercicio abusivo de la fuerza pública que viola derechos 

humanos, sino que el Estado también es responsable por la violación de las 

Garantías Constitucionales  que tienen que ver con el debido proceso 68 . 

(ZAMBRANO PASQUEL, 2014, pág. 217)” 

 

En otras palabras, en la actual Constitución de la República de del Ecuador, 

en su Art. 76.- Garantías básicas del derecho al debido proceso.- Es de 

considerar el respeto a las garantías y derechos a un juicio justo, imparcial, 

ágil, expedito, en todo proceso,  por consiguiente en el Ar.- 76.- en al cual la 

norma es clara, considerando que no se  cumple ha cabalidad, el Estado 

Ecuatoriano  es el encargado de responder por la violación al debido proceso, 

tenemos algunos casos como son: de los hermanos Restrepo (negociando), 

y se indemnizo en el caso  de la profesora Consuelo Benavidez (negociando), 

en el caso Suarez Rosero, en el caso Daniel Tibi, como es de considerar el 

uso descontrolado de la fuerza pública que viola derechos humanos y otros, 

que en la actualidad se siguen dando, contraponiendo a  tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, en el cual es Estado parte, como 

también en la norma establecida, siendo el Estado quien tiene que presentar 

las Garantías Constitucionales.  

                                                         
68  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal 

Referido al Libro Segundo. Código de Procedimiento Penal. TOMO III. Edición Primera. Talleres de 
la CEP. Quito-Ecuador. 2014. Página, 217. 
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4.1.16. Tortura.  

El Código Orgánico Integral Penal dice: 

 

“Art. 151.- Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave 

dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones 

o métodos que anulen su personalidad o disminuya su capacidad física o mental, 

aun cuando no causen dolor o sufrimiento o psíquico; con cualquier finalidad en 

ambos supuestos serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez 

y seis años. 

 

La persona que incurra en alguna de las siguientes circunstancias será sancionada 

con pena privativa de libertad de diez a trece años. 

 

1. Aproveche su conocimiento técnico para aumentar el dolor a la victima. 

2. La cometa una persona que es funcionaria o sevidora pública u otra persona 

en el ejercicio de  funciones públicas, por investigación suya, o con su 

conocimiento o aquiescencia. 

3. Se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación 

sexual. 

4. Se cometa en persona con discapacidad, menor de dieciocho años, y mayor 

de sesenta y cinco años o mujer embarazada. 
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La o el servidor público que tenga competencia para evitar la comisión de la 

infracción de tortura y omita hacerlo, será sancionado con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años69 (Código Orgánico Integral Penal, 2016, pág. 44).” 

 

4.1.16.1. Violación a los Derechos Humanos  

 

“La Tortura.- Es un acto intencional que causa dolores, penas, sufrimientos 

físicos, o mentales, trato castigo cruel, inhumano o degradante; arresto o 

encarcelamiento arbitrarios. 

 

Al tratar sobre este tema, me voy a referir a una Introducción realizada por el Dr. 

Edmundo Duran Díaz en un pequeño libro que se titula "A mí también me 

torturaron”; del año de 1991, y que dice: "La tortura es uno de los aspectos de la 

vida política-social en el que se enfrentan los funcionarios de un Estado contra sus 

compatriotas.  

 

En nuestras falsas democracias sustentadas por el principio de la 

representación, por lo cual los gobernantes y funcionarios son mandatarios 

elegidos por el pueblo, se da la permanente contradicción de que, por lo general 

esos mandatarios son los primeros enemigos del pueblo, porque contribuyen a 

mantener un sistema de injusticia social, oponiéndose a todo cambio de régimen 

político. 

 

                                                         
69 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Edición 

Primera. Quito-Ecuador. 2015. Página, 44. 
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Esa mendaz democracia ha obligado a redactar y proclamar todas las 

declaraciones de derechos humanos con la intención de moderar el poder 

subyugante y explotador del hombre que gobierna, sobre un hombre gobernado70 

(JÁCOME MERINO, 2009, págs. 423,424).” 

 
“Uno de esos derechos fundamentales es el de la integridad física, síquica y 

moral de hombres y mujeres, que consiste en el derecho a vivir libres de 

perturbaciones o dolores físicos, mentales o morales, del principio abstracto surge 

la prohibición de aplicar deliberadamente medidas o acciones que pudieran infligir 

padecimientos de esa índole. El marco jurídico de la protección de este derecho es 

casi suficiente. Citaré las disposiciones de algunos instrumentos internacionales y 

de las leyes ecuatorianas pertinentes71 (JÁCOME MERINO, 2009, págs. 423,424).” 

 

A saber, el Ser Humano nace con un grito de libertad, con toda la potestad 

que le garantizan los derechos adquiridos, desde la concepción, reconocidos 

por la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Las huellas que deja la TORTURA Invisibilizan por completo al ser 

humano, demostrando que se están violando sus Derechos adquiridos. Hago 

un llamado al Estado para que endurezca las penas a quienes ejercen el poder 

administrativo, que en forma arbitraria y  abusiva se desahogan en las 

Victimas que sujetas de tortura, siendo el Estado quien tiene que reivindicar, 

                                                         
70 JÁCOME MERINO, Gonzalo Estuardo. Derecho Penitenciario y Soluciones a la Rehabilitación 

Social, Acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador. Editorial Universitaria. Primera Edición. 
Quito-Ecuador. 2009. Páginas, 423-424. 
71 JÁCOME MERINO, Gonzalo Estuardo. Derecho Penitenciario y Soluciones a la Rehabilitación 

Social, Acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador. Editorial Universitaria. Primera Edición. 
Quito-Ecuador. 2009. Páginas, 423-424. 
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rehabilitar a la víctima la misma no tiene porque mendigue justicia, cuando el 

Estado  está en la potestad y obligación de protegerla.  

 

La razón de mi esperanza es asumir con responsabilidad y genuino sentido 

crítico, el no a la TORTURA, con un análisis juicioso en el que no puede 

agotarse las simples denuncias de males existentes, tomando en cuenta 

normativas y propuestas que proporcionen soluciones adecuadas, cuando se 

tiene en juego la unidad del HUMANIDAD. Concluir diciendo. EL HOMBRE 

GARANTIZADO POR LA INTEGRIDAD PERSONAL. 

 

4.1.16.2. La declaración Universal de los Derechos Humanos dice: 

 

1. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

2. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes72 (JÁCOME MERINO, 2009, pág. 424).” 

 

“El Dr. Pedro Nikken, ex Presidente de la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos. En la interpretación de tratados indica: “Que existe la tendencia a una 

protección progresiva de las convenciones protectoras de los derechos humanos 

privilegiándose de la protección de los derechos de las personas así expresa que, 

..el artículo 31.1. de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

conduce a adoptar la interpretación que mejor se adecue a los requerimientos de 

                                                         
72 JÁCOME MERINO, Gonzalo Estuardo. Derecho Penitenciario y Soluciones a la Rehabilitación 

Social, Acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador. Editorial Universitaria. Primera Edición. 
Quito-Ecuador. 2009. Página, 424. 
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la protección a los derechos de la persona. Si recordamos, además, que el interés 

jurídico tutelado por esos instrumentos no es, al menos directamente, el de los 

Estados partes, sino el del ser humano, nos encontramos con una tendencia a 

aplicar los tratados en el sentido en que mejor garantice la protección integral de 

las eventuales victimas de violaciones de los derechos humanos. Esta 

circunstancia otorga a la interpretación y aplicación de las disposiciones 

convencionales una dinámica de expansión permanente73 (NIKKEN, 1987, págs. 

100,101).”  

 

Por lo tanto, el objetivo primordial de la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos  es la aplicación e interpretación de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos, prevalece la protección integral de 

las victimas de violación de los derechos humanos. La misma que es quien 

coarta los intereses de los sistemas quebrantadores de la Ley. 

 

4.1.16.3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice: 

 

7. “Nadie será sometido a torturas ni a penas u otros tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. 

En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos 

médicos o científicos. 

                                                         
73 NIKKEN, Pedro. La Protección Internacional de Derechos Humanos su Desarrollo Progresivo. 

Editorial Civitas S.A. 1987. Páginas 100-101. 
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10.1 Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano74 (JÁCOME MERINO, 2009) 

(JÁCOME MERINO, 2009, pág. 425).” 

 

 “Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Capítulo II Derechos 

Civiles Y Políticos Art. 5. Numerales. 1. 2. Reza. 1.- Toda persona tiene derecho a 

que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2.- Nadie debe ser sometido 

a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos  o degradantes. Toda persona 

privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano75 (CONVENCIÓN-AMERICANA)”.  

 

Es decir, son los Derechos Humanos los que cobijan al Ser Humano y no 

permiten que se trasgreda la NORMA. 

 

4.1.16.4. “La Convención Americana de Derechos Humanos agrega: 

 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y 

moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 

                                                         
74 JÁCOME MERINO, Gonzalo Estuardo. Derecho Penitenciario y Soluciones a la Rehabilitación 

Social, Acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador. Editorial Universitaria. Primera Edición. 
Quito-Ecuador. 2009. Página, 425. 
75  CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS. Capítulo II Derechos 

Civiles y Políticos, Art. 5. Numerales, 1, 2. 
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inherente al ser humano76 (JÁCOME MERINO, 2009, págs. 76,425)." 

 

“En la actualidad dentro de las investigaciones de ciertos delitos como el tráfico, 

terrorismo, sabotaje, sedición, la Policía Judicial sigue utilizando el camino más 

fácil, esto es el empleo de la coacción física y moral para obtener la versión auto 

inculpatoria del imputado. 

 

Es indudable que todas estas reglas y prohibiciones están dirigidas 

especialmente a los funcionarios del Estado, porque ellos tienen el poder suficiente, 

mediante el uso de la fuerza pública, para someter a una persona, encerrarla, 

ocultarla o maltratarla; y además, porque son los que aducen tener motivos para 

hacerlo, sea por razones políticas, sea para investigar los delitos77. (JÁCOME 

MERINO, 2009, pág. 427).” 

 

“A fin de tener una norma referente y universal, la CONVENCIÓN CONTRA LA 

TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 

DEGRADANTES, adoptada por la Asamblea General de la ONU, mediante 

Resolución N° 39/46, del 10 de diciembre de 1984, vigente en el Ecuador, desde el 

30 de abril de 1988, define a la tortura en la siguiente manera: 

 

A los efectos de la presente convención, se entenderá por el término "tortura" 

                                                         
76 JÁCOME MERINO, Gonzalo Estuardo. Derecho Penitenciario y Soluciones a la Rehabilitación 

Social, Acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador. Editorial Universitaria. Primera Edición. 
Quito-Ecuador. 2009. Página, 425. 
77 JÁCOME MERINO, Gonzalo Estuardo. Derecho Penitenciario y Soluciones a la Rehabilitación 

Social, Acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador. Editorial Universitaria. Primera Edición. 
Quito-Ecuador. 2009. Página, 427. 
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todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona, dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de 

un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 

cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 

persona o a otros, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación 

cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u 

otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su 

consentimiento o aquiescencia. No se considerará torturas los dolores o 

sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que 

sean inherentes o incidentales a éstas78 (JÁCOME MERINO, 2009, pág. 427).”  

 

“Para reforzar la orientación hacia los funcionarios públicos, la ONU promulgó 

también el CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE 

HACER CUMPLIR LA LEY, cuyo Art 5 dice: 

 

Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o 

tolerar cualquier acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como 

estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, 

inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación 

de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

 

La constante preocupación de la ONU sobre la tortura demuestra que hasta hoy 

                                                         
78 JÁCOME MERINO, Gonzalo Estuardo. Derecho Penitenciario y Soluciones a la Rehabilitación 

Social, Acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador. Editorial Universitaria. Primera Edición. 
Quito-Ecuador. 2009. Página, 427. 
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es uno de los males más graves de la humanidad. Creo que no hay un país en el 

mundo donde no se atropelle la dignidad humana mediante el tormento, ora para 

infligir castigos, ora para intimidar, ora para arrancar confesiones a los supuestos 

delincuentes comunes y especialmente a los perseguidos políticos. 

 

La tortura constituye la expresión máxima de la perversidad, de la depravación, 

de la infamia de un ser humano que ha extirpado sus sentimientos naturales de 

bondad, fraternidad, de generosidad, de benevolencia y de compasión para el dolor 

ajeno. 

No se trata siquiera de la indiferencia, sino de la maldad intencional encaminada 

a producir el sufrimiento del prójimo79 (JÁCOME MERINO, 2009, pág. 428).” 

 

“La tortura comprende una cantidad de oprobios contra la integridad física 

porque ocasiona dolores indecibles e intolerables en el cuerpo de la víctima; lesiona 

la integridad síquica y moral, ya que provoca sensaciones de terror, de angustia, 

de humillación; vulnera la seguridad jurídica, porque nadie espera una agresión 

contra su personalidad, si no ha dado motivo para ello, hiere el principio de 

confianza en la autoridad de quien se espera, por el contrario, el respeto a la ley y 

a los derechos humanos; doblega el principio de la prohibición de la propia 

imputación forzada, porque arranca confesiones involuntarias, falsas o verdaderas; 

burla la seguridad que toda persona tiene de no ser castigada, sino en los casos y 

en las formas previstas en la ley; y, finalmente, ataca a la garantía del proceso 

                                                         
79 JÁCOME MERINO, Gonzalo Estuardo. Derecho Penitenciario y Soluciones a la Rehabilitación 

Social, Acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador. Editorial Universitaria. Primera Edición. 
Quito-Ecuador. 2009. Página, 428. 
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justo80 (JÁCOME MERINO, 2009, pág. 428).” 

 

“En los días actuales, se plantea una nueva justificación ante el incremento del 

terrorismo y el tráfico de drogas, delitos que producen daños colectivos. Se 

argumenta que siempre resulta un mal menor, torturar a un terrorista o a un 

traficante, que dejarlo en libertad para que siga cometiendo sus fechorías. 

 

Recordemos que un ex Presidente de la República sostuvo que los violadores 

de los derechos humanos no pueden reclamar el respeto a sus derechos humanos 

(JÁCOME MERINO, 2009, pág. 430).” 

 

 “Muchas personas han desaparecido en el Ecuador en los últimos años, 

después de haber sido arrestados y martirizados por la fuerza pública81 Sabemos 

que cuando esto ocurre, se cierne la amenaza de la impunidad, al favor del 

torturador, porque será juzgado por sus pares, en virtud de que las leyes que 

consagran los fueros especiales de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Y es 

posible además, que en los tribunales especiales se infiltren, de vez en cuando, 

torturadores retirados que juzgarían a torturadores en ejercicio. 

 

Las leyes ecuatorianas se limitan a prohibir la tortura y prever penas para 

quienes la practican, pero no ha recogido todavía la necesidad de crear 

organismos, eficaces que se encarguen permanentemente de vigilar el respeto a 

                                                         
80 JÁCOME MERINO, Gonzalo Estuardo. Derecho Penitenciario y Soluciones a la Rehabilitación 

Social, Acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador. Editorial Universitaria. Primera Edición. 
Quito-Ecuador. 2009. Página, 428. 
81 JÁCOME MERINO, Gonzalo Estuardo. Derecho Penitenciario y Soluciones a la Rehabilitación 

Social, Acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador. Editorial Universitaria. Primera Edición. 
Quito-Ecuador. 2009. Página, 430. 
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los derechos humanos en la investigación. Se aspira conseguirlo con la Policía 

Judicial que está dirigida y controlada por las autoridades civiles, actualmente en 

vigencia. 

 

Falta también adoptar, por lo menos algún tipo de indemnización para las 

víctimas de los bárbaros procedimientos de investigación. El Ecuador todavía no 

ha incorporado a su legislación positiva, la obligación que le impone el Art. 14-1 de 

la Convención de la ONU, que ordena: 

 

Todo Estado parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto 

de tortura, la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada 

incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. 

 

En caso de muerte de la víctima, como resultado de un acto de tortura, las 

personas a su cargo tendrán derecho a su indemnización82 (JÁCOME MERINO, 

2009, pág. 431).” 

 

“El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos. Humanos, Aspectos 

institucionales y procesales reza “Derecho de los Derechos Humanos” no es 

proteger al individuo de otros individuos -tarea que corresponde al Derecho interno 

del Estado- sino de protegerlo del ejercicio del poder por parte del propio Estado 

Así mismo, a pesar que la Constitución y el Código de Procedimiento Penal prohíbe 

la aplicación de torturas, para obtener confesiones de culpabilidad, es imperioso 

                                                         
82 JÁCOME MERINO, Gonzalo Estuardo. Derecho Penitenciario y Soluciones a la Rehabilitación 

Social, Acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador. Editorial Universitaria. Primera Edición. 
Quito-Ecuador. 2009. Página, 431. 
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agregar una ley que prohíba a los jueces fundamentar sus fallos condenatorios en 

testimonios obtenidos mediante esas prácticas. La Convención lo expresa de la 

siguiente en su Art. 15.-  

 

Todo Estado parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre 

que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en 

ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como 

prueba de que se ha formulado la declaración. 

 

Pero, aparte de las reformas legales y de la creación de una nueva Policía, lo 

más importante es desarrollar una intensa y permanente campaña de educación 

contra la tortura, en todos los centros de educación y, especialmente, en aquellos 

donde se forman los miembros de la fuerza pública (El Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos, pág. 6).”83 

 

A saber, el  Ecuador como Estado de Derecho, tiene la potestad para crear 

una verdadera Política de Estado, que salvaguarde los derechos de los Seres 

Humanos, protegiéndolos del mismo Estado.  

 

“Según la Corte Interamericna de los Derechos Humanos, CIDH. Al aprobar 

estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal 

dentro del cual ellos, por un bien común, asumen varias obligaciones, no en relación 

                                                         
83  El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Aspectos 

Institucionales y Procesales. Página, 6. 
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con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción84 (CIDH., 1982, 

pág. 88).”  

 

En síntesis los Estados Partes, se someten a respetar la Integridad 

Personal Humana, siendo la misma indivisible, es de orden inmediato que el 

Estado parte, acate proporcionando protección al victima  y así resarcir  el 

bien jurídico afectado. 

 

“Según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, expresa lo siguiente: 

Los tratados modernos sobre los derechos humanos, en general, y, en particular, 

la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, 

concluidos en función de un intercambio reciproco de derechos, para beneficio 

mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos 

fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, 

tanto frente a su propio estado como  frente a los otros Estados contratados85 (El 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, pág. 88).” 

 

En consecuencia, prima la imparcialidad de la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos, siendo objetiva-imparcial, como es el de proteger al Ser 

Humano en sus fundamentales derechos, independientemente de su 

nacionalidad, frente al a cualquier Estado parte.  

 

 

                                                         
84 CORTE IDH. Opinión Consultiva OC-2182, de 24 de septiembre de 1982. 
85  EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Aspectos Institucionales Procesales. Página, 88. 
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4.1.16.5. La Tortura en la Constitución Política del Estado. 

 

“La primera regulación constitucional que prohibió la tortura, fue dada por la 

Constitución de 1878, en la que se estableció la imposibilidad de que ésta pueda 

ser utilizada con fines investigativos, no obstante se facultó a que se utilice grillos, 

barras, esposas, y otros medios de seguridad como forma de control o guarda de 

los detenidos86 (JÁCOME MERINO, 2009, pág. 431).” 

 

“GRILLOS.- Es el conjunto de 2 grilletes con un perno común que se colocaba a 

los presos y  GRILLETE  era un arco de hierro que se ponía en el tobillo de un 

presidiario, el cual iba sujeto a una cadena que terminaba generalmente en una 

bola de piedra o acero.  

 

BARRA.- Era también un artefacto para asegurar a los presos a bordo de las 

naves. En otras palabras, era el mismo cepo de hierro, cuyo fin principal era el 

sufrimiento del que lo llevaba. 

 

ESPOSAS.- Son manillas de hierro con los que se sujeta por las muñecas a los 

detenidos, la lleva el preso y la otra el detective o policía, generalmente, porque 

también se puede colocarla en algo fijo para inmovilizar al reo; o usar los dos en el 

mismo. 

 

CEPO.- Era un instrumento de tortura hecho de dos pedazos de madera entre 
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88 
 

los cuales se aprisionaba la garganta o pierna del reo. 

 

CUERDAS.- Se llamaban así al conjunto de penados que iban atados a cumplir 

su condena y en consecuencia se puede entender en ésta forma la palabra usada 

en la disposición o simplemente, como el cordel de cualquier material para amarrar 

a un condenado. 

 

CALABOZO O CELDA.- Es el lugar donde se encierran a los presos; y nacerá el 

calificativo de malsano si es húmedo, nocivo a la salud puesto que este objetivo es 

sinónimo de insalubre. 

 

Carrara decía que el encontrarse solo sin poder cambiar ni una sola palabra con 

las personas de su familia o con aquellos a quienes ligan lazos de afecto o 

amistades, grave suplicio87 (JÁCOME MERINO, 2009, págs. 438,439).” 

 

“Es a partir de la Constitución de 1906 que la prohibición de la tortura aparece 

de manera expresa y sin restricciones, considerada como una de las garantías 

individuales de los ciudadanos, y desde la Constitución de 1967 hasta la actualidad 

se contempla como uno de los derechos esenciales de la persona88 (JÁCOME 

MERINO, 2009, pág. 431).” 

 

“Es importante resaltar la disposición que en relación al Derecho a la defensa 
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Social, Acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador. Editorial Universitaria. Primera Edición. 
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88 JÁCOME MERINO, Gonzalo Estuardo. Derecho Penitenciario y Soluciones a la Rehabilitación 

Social, Acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador. Editorial Universitaria. Primera Edición. 
Quito-Ecuador. 2009. Página, 431. 
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durante la investigación fue hace poco tiempo incorporado. En la práctica todavía 

no se conoce su eficacia; su real ejercicio dependerá mucho, del conocimiento de 

los detenidos para exigirlo, del respeto irrestricto que den los funcionarios policiales 

a la misma y el compromiso de los abogados para ejercerlo, no cayendo en 

prácticas burocráticas que le resten credibilidad. 

 

Además se debe destacar que la sola presencia del abogado defensor, no 

garantiza de hecho, el que no se cometan actos de tortura. En la práctica se 

convocan a los representantes del Ministerio Público o abogados para que estén 

presentes al rendir la declaración, pero no pueden estar con los detenidos en el 

tiempo anterior o posterior a la misma y es justamente en estos espacios de tiempo 

donde la persona puede ser objeto de coacción. Si todas estas regulaciones 

efectivamente fueran cumplidas y no burladas como ocurre en nuestro medio, los 

casos de tortura no deberían existir89 (JÁCOME MERINO, 2009, pág. 434).” 

 

Es decir, en 1878 en una de las primeras regulaciones Constitucionales se 

prohíbe la tortura, estableciendo que sea utilizada con fines de investigación, 

dando paso a que se utilice grillos, barras, esposas en los reos, contradictorio 

al mismo tiempo puesto que el uso de los mismos ya implica un reo torturado,  

no siendo suficiente someterlo un limitado espacio en cual tenía que purgar 

su pena, como un supuesto medio de control y seguridad, en 1906 aparece 

de manera expresa y sin restricciones, en la Constitución, en la cual se 

prohíbe la tortura, en 1967 hasta la actualidad se establece como uno de los 
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derechos esenciales de la persona, el derecho a la defensa, es de considerar 

que hasta el momento su eficacia es subjetiva, obteniendo como resultado un 

proceso viciado, sin clara transparencia del  mismo.  

  

4.1.16.6. No suspensión del Derecho a la Integridad en Régimen de 

Excepción. 

 

“Una de las atribuciones Constitucionales del Presidente de la República es la 

de declarar el ESTADO DE EMERGENCIA, durante el cual se suspenden algunas 

garantías y derechos, pero la Constitución ha limitado esta facultad y garantizado 

que algunos derechos entre ellos, la integridad personal no puede ser suspendido. 

 

Esta disposición en la práctica ha sido poco acatada y se ha podido comprobar, 

justamente bajo la declaratoria de emergencia, que se han propiciado detenciones 

arbitrarias, incomunicación y tortura, bajo la concepción de Seguridad Nacional. 

Para comprobar lo afirmado cabe citar parte del informe de Amnistía Internacional 

sobre Ecuador del año 1994:  

 

Las autoridades continuaron amparándose en el decreto Ley 86 de 1992, 

promulgado por el nuevo gobierno del presidente Sixto Duran Ballén. Este decreto 

permitía a las Fuerzas Armadas actuar en los casos de delito comunes que 

provocasen un grave estado de conmoción interna. 

 

 En marzo, 100 intelectuales criticaron públicamente las operaciones contra el 

crimen, aduciendo que en el transcurso de estos, las fuerzas de seguridad "primero 
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matan y después preguntan90 (JÁCOME MERINO, 2009, pág. 534)". 

 

“En la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente del 2008 y aceptada 

mediante consulta por el pueblo ecuatoriano en el Capítulo SEXTO, trata sobre los 

Derechos de Libertad, cuya parte pertinente del Art.66 dice: 

 

    La actual Constitución Art. 66.- Derechos de libertad.- en los numerales, 1-2-3, 

garantiza: 

 

1) El derecho a la inviolabilidad de vida. No habrá pena de muerte. 

2) El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición. 

Agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y acio, cultura física, vestido, seguridadsocial y otros servicios 

sociales necesarios.  

3) El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) Integridad física, síquica, moral, y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  El Estado 

adoptara las medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres  y niñas, niños 

y adolecentes personas adultas maures, personas con discapacidad 

u contra toda persona  adultas mayores, personas con discapacidad 

y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; 
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idénticas medidas se tomaran contra la violencia, la esclavitud y 

explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y pena 

crueles inhumanos o degradantes. 

d) La prohibición del uso del material genético y experimentación 

científica que atente contra los derechos humanos91 (ECUADOR., 

2016, pág. 22).” 

 

En otras palabras, el Presidente de la República del Ecuador, una 

atribución Constitucional que tiene, es el declarar Estado de Emergencia 

periodo del mismo en el que se suspenden determinadas garantías y 

derechos, nuestra Constitución limita tal atribución y se convierte en 

garantista de un importante derecho como es el de la Integridad Personal. En 

ejercicio jurídico-legal no tiene connotación de haber sido acatada por los 

administradores y operadores de justicia al momento de una declaratoria de 

emergencia, dándole un indebido uso, considerando que se ha violado la 

Norma y el Debido Proceso, no acatando a la Constitución de la República del 

Ecuador, en su  Art. 66.- Derechos de libertad.-, numeral 3 literal a), b), c) se 

han realizado detenciones arbitrarias, extradiciones, incomunicación y 

tortura, bajo la concepción de seguridad nacional, a vista de la colectividad 

la misma que sabe discernir con criterio propio lo que está mal y bien. 

 

  

                                                         
91  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y   

Publicaciones. Edición Primera. Quito-Ecuador. 2015. Página. 22. 
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4.1.16.7. La Tortura en la Legislación Penal.  

El delito de tortura se introduce en la legislación penal ecuatoriana en el Código 

“Penal de 1906, que le ubica como uno de los delitos contra las Garantías 

Constitucionales. Estas regulaciones se conservan casi intactas hasta la actualidad 

cambiando únicamente su ubicación y numeración92 (JÁCOME MERINO, 2009, 

págs. 436,437).” 

 

“De los Delitos relativos a las Declaraciones de los Sindicados o de sus 

Parientes.  

La conducta antijurídica es la // de arrancar declaraciones o confesiones // 

utilizando la fuerza representada de forma ejemplificada va con látigo, amenaza, 

tormento e incluso por efecto de la propia prisión. 

 

Se contempla de esta forma tanto la tortura física reflejada en los tormentos y el 

látigo, como la psicológica o moral a través de las amenazas y la prisión. 

 

La víctima es el detenido, la persona privada de su libertad que se inculpa o 

inculpa a sus familiares más cercanas de un hecho que le puede acarrear 

responsabilidad penal93 (JÁCOME MERINO, 2009, pág. 442).” 

 

“El autor puede ser: 
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1. JUEZ: Por lo general podrá ser de lo penal, aunque no se descarta otro tipo 

de jueces. 

2. AUTORIDADES: Esta es la persona envestida de un cargo por parte del 

Estado y que podría ser desde ministros, diputados hasta comisarios, tenientes 

políticos, intendentes o subintendentes, estos cuatro últimos que son autoridades 

de policía. 

3. AGENTES DE POLICÍA: Entendiéndose todos los niveles y jerarquías de los 

miembros de la institución policial. 

4. AGENTES DE LA FUERZA PÚBLICA: La institución política establece que 

la fuerza pública la compone tanto la Policía como las Fuerzas Armadas a través 

de sus tres ramas: Ejército, Marina y Aviación94 (JÁCOME MERINO, 2009, pág. 

443).” 

 

En otras palabras, se instituye en Código Penal Ecuatoriano el delito de 

Tortura, a partir de 1906, en la actualidad tiene un soporte jurídico tipificado 

en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, en Art. 151.-, Es importante 

considerar que se hace caso omiso a lo prescrito en la Ley, puesto que se 

siguen dando hechos antijurídicos hacia los sindicados inclusive a sus 

parientes, utilizando la represión como modus operandi, obteniendo 

declaraciones causando dolor físico y psíquico en el sindicado.  
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4.1.16.8. Garantías Constitucionales Frente a la Tortura.  

 

“La Constitución ecuatoriana contempla como garantías la protección de los 

derechos de las personas, las acciones como son: ACCIÓN DE HABEAS 

CORPUS, ACCIÓN DE HABEAS DATA, ACCIÓN DE PROTECCIÓN, ACCIÓN DE 

ACCESO ALA INFORMACIÓN PUBLICA, ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO, Y 

ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN,  

 

Para el estudio de los derechos humanos y la tortura existen amplios análisis de 

su realidad existente en nuestro país, por ello únicamente me he visto obligado a 

tomar las notas más importantes y para culminar este tema de gran trascendencia 

del convivir nacional, me remito a una publicación que fue difundida en el 

suplemento institucional fechado el día 26 de junio del 2008, intitulado "DÍA 

INTERNACIONAL EN APOYO A LAS VICTIMAS DE LA TORTURA"95 (JÁCOME 

MERINO, 2009, págs. 448,449).” 

 

A saber, en la Constitución Ecuatoriana, garantiza los derechos de las 

personas con las acciones siguientes: ACCIÓN DE HABEAS CORPUS, 

ACCIÓN DE HABEAS DATA, ACCIÓN DE PROTECCIÓN, ACCIÓN DE ACCESO 

ALA INFORMACIÓN PUBLICA, ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO, Y ACCIÓN 

EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN. Los operadores de justicia y los 

colegas abogados no deben objetar desconocimiento de las mismas, 

considerando que en los estrados mientras más promulguemos las acciones 
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de protección y demos a conocer las mismas, se erradicara el delito de 

tortura. Es valioso saber que se ha instituido el día 26 de junio, DÍA 

INTERNACIONAL EN APOYO A LAS VICTIMAS DE LA TORTURA. 

 
4.1.16.9. Esfuerzos Conjuntos para Prevenir y Erradicar la Tortura. 

 

“La condena a la práctica de la tortura, en todas las circunstancias, resuena en 

este Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la 

Tortura. Y se alza la voz en defensa de la dignidad humana y el respeto por la vida 

de todas aquellas personas que han sido víctimas de esta clara violación a los 

Derechos Humanos. También es un día para recordar aquellas voces de víctimas 

que no tuvieron la oportunidad de contar al mundo sus historias96. 

 

La práctica de la tortura, que está tipificada como crimen contra la humanidad en 

el Derecho Internacional, no es sólo una tragedia para las víctimas. También 

degrada a quienes perpetran tales actos, así como a las sociedades que toleran 

estos atropellos. 

 

La lucha contra la impunidad de los responsables de estas prácticas es un 

aspecto indispensable en el esfuerzo conjunto para erradicar la tortura, al igual que 

la posibilidad de que las víctimas obtengan una reparación justa. 

 

Un camino en la prevención de la tortura ha sido la conformación del consorcio 
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integrado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, el 

Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz y el Instituto de 

Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala para ejecutar el proyecto 

Educación, sensibilización y difusión de prácticas de prevención de la tortura, para 

autoridades políticas, militares, policiales, personal penitenciario y líderes sociales 

en Ecuador, Perú y Guatemala, con el apoyo de la Unión Europea. 

 

La entrada en vigor, hace dos años, del Protocolo Facultativo de la Convención 

contra la Tortura ha sido un hito histórico para la prevención de la tortura. Alentamos 

el respaldo ciudadano a la ratificación de este Protocolo Facultativo, altamente 

necesario que aún no ha sido ratificado por el Ecuador, como estado parte de la 

Convención, Instamos a que el Estado ecuatoriano ratifique el Protocolo cuanto 

antes y que las autoridades del Gobierno demuestren al país y al mundo la 

importancia de esta decisión en la prevención de la tortura, aspecto ineludible para 

su erradicación. 

 

De la misma manera existe un buen reportaje al celebrar el 26 de Junio Día 

Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura 97  cuyo titular dice: LA 

PRÁCTICA DE LA TORTURA Y EL ESTADO DE DERECHO (JÁCOME MERINO, 

2009, pág. 449).” 

 

Específicamente, La vida, libertad y dignidad del Ser Humano realzan el día 

Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. 
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En Derecho Internacional se tipifica como delito contra la humanidad, 

considerándolo un crimen.  

 

A considerar, la prevención de la Tortura se ha conformado, la Comisión 

Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, el Instituto Peruano de 

Educación en Derechos Humanos y la Paz y el Instituto de Estudios 

Comparados en Ciencias Penales de Guatemala para ejecutar el proyecto 

"Educación, sensibilización y difusión de prácticas de prevención de la 

tortura, para autoridades políticas, militares, policiales, personal 

penitenciario y líderes sociales en Ecuador, Perú y Guatemala, con el apoyo 

de la Unión Europea.98 

 

4.1.16.10. La Práctica de la Tortura y el Estado de Derecho. 

 

“La práctica de la tortura ha estado presente en distintos momentos de la historia. 

En los periodos de los Estados absolutos, antes del nacimiento del Estado de 

Derecho, la tortura era legal y permitida. Su ejecución, como cualquier otro servicio, 

tenía justificaciones y valoraciones que hoy nos sorprenden.99 

 

 Los torturadores y sus técnicas eran considerados un bien preciado para los 

fines estatales, pero también aceptado mayoritariamente. El sufrimiento que se 

acusaba a las personas tuvo una utilidad pública. La tortura fue parte de prácticas 

                                                         
98 JÁCOME MERINO, Gonzalo Estuardo. Derecho Penitenciario y Soluciones a la Rehabilitación 

Social, Acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador. Editorial Universitaria. Primera Edición. 
Quito-Ecuador. 2009. Página, 449. 
99 JÁCOME MERINO, Gonzalo Estuardo. Derecho Penitenciario y Soluciones a la Rehabilitación 

Social, Acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador. Editorial Universitaria. Primera Edición. 
Quito-Ecuador. 2009. Página, 450. 
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y estrategias judiciales aceptadas para la lucha de lo que era considerado crimen. 

 

Con la consolidación de la dignidad humana, la tortura queda formalmente 

prohibida en las leyes del nuevo Estado de Derecho; si bien ello significó un avance 

importante en la lucha contra este mal, la tortura siguió practicándose por 

regímenes políticos (JÁCOME MERINO, 2009, pág. 450).” 

 

“En la actualidad, la tortura continúa ejerciéndose y persisten algunas formas 

clásicas, pero hay nuevas formas de esta aberrante práctica, como el encierro de 

inmigrantes y presos con privaciones sensoriales y de alimentación, medicinas para 

prolongar el dolor, castigos físicos, sexuales y psicológicos. Pese a que la mayoría 

de países y la comunidad internacional tienen leyes que prohíben y castigan la 

tortura y otros tratos degradantes su práctica no ha sido desterrada.  

 

Los motivos de los hechos de tortura del pasado y del presente parecen ser los 

mismos. La consideración de que hay seres humanos con menos y más derechos 

conllevan a que varias personas ni siquiera se les consideren portadores de 

dignidad ni de derechos.100  

 

 Nuestros países son parte de la comunidad internacional y adquirieron en las 

convenciones compromisos serios para prevenir, combatir, sancionar y erradicar 

las prácticas de tortura y otras violaciones a los derechos humanos. Los Estados 

se comprometieron a impulsar políticas públicas para lograr su erradicación y 
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prevención, con las estrategias de sensibilización de la cultura de paz, derechos 

humanos y la difusión de la prohibición y castigo de las prácticas de tortura y 

violaciones a nuestros derechos. ¡Es hora de cumplir estos compromisos!  

(JÁCOME MERINO, 2009, pág. 450).” 

 

En otras palabras, la historia por sí misma, habla que la tortura se ha 

establecido en los Estados absolutos, inclusive en Estados de Derecho, 

siendo justificada por razones insensatas, aduciendo que su práctica es por 

la lucha contra el crimen, considerando al Ser Humano indigno de derechos. 

El Ecuador es Estado parte de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, el mismo que está comprometido en establecer una verdadera y 

clara Política de Estado en  defensa de los derechos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales. 

 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo 

principal se orienta por la metodología científica de la investigación, se sustenta: 

1. En observación. 

2. Formulación.  

3. Hipótesis. 

4. Experimentación.  

5. Conclusión.  

    Por ello parte del planteamiento de una hipótesis general, y de un objetivo 

general y tres específicos en torno a los cuales se ha construido todo un amplio 

acopio teórico y empírico en base a la variable sociológica que permita su 

contrastación y verificación como requisito indispensable para la validación del 

presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada de 

las bases teóricas, normativas y doctrinarias de la integridad personal, relacionando 

con indicadores generales del actual procedimiento penal y subjetivamente 

considerando que tienen relación con la tortura en el ámbito psicológico, así como 

la omisión de atención por parte de los jueces penitenciarios, que por ser de 

reciente creación aún no tienen definidos los procedimientos en cuanto a garantizar 

la integridad personal de los sentenciados. 
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Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción 

del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el 

efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las 

instrucciones impartidas para el efecto por el Programa de Maestría en Ciencias 

Penales del Nivel de Postgrado del Área Jurídica, Social y Administrativa. 

 

5.2. Métodos. 

 

La práctica de la investigación científica se proyecta una serie de métodos y  

técnicas que han permitido estudio adecuado de la problemática de investigación y 

el desarrollo sistemático del conocimiento que permite la comprobación de la 

hipótesis propuesta así como la verificación de los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, en lo principal se acoge al método 

científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de una 

hipótesis y de un objetivo general, en torno a los cuales se ha desarrollado toda 

una base teórica, así como el estudio de campo, que han permitido los elementos 

de juicio necesarios para su contrastación y verificación. La presente investigación 

es eminentemente jurídica, normativa y doctrinaria, ya que se concreta al estudio 

de la integridad personal, la actuación de los operadores de justicia en el proceso 

penal y las derivaciones que su actuación podría considerarse como una tortura 

psicológica del procesado y de los sentenciados. 

 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis de la 

temática de investigación, toda vez que como se podrá observar en el presente 
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trabajo, se parte de algunas categorías general del derecho penal relacionadas con 

la presente investigación, como son: los Derechos Humanos, los Tratados 

Internacionales, la Constitución, y el Código Orgánico Integral Penal, así como 

importantes relaciones con el Derecho Comparado. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El 

primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes categorías 

jurídico-procesales relacionadas de manera directa con la problemática de estudio, 

que indispensablemente debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el 

presente trabajo.  Y el método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción 

de los problemas jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la 

problemática que motiva la presente tesis. 

 

5.3. Técnicas. 

 

Por la naturaleza eminentemente teórica de la presente investigación, se requirió 

de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, 

normativos y analíticos, respecto al punto crítico de investigación, se ha anexado 

los aspectos más importantes de los cuales ha sido indispensable la utilización de 

fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las que se ha sistematizado el universo de 

información recopilada, para ser usada conforme a los requerimientos en el 

desarrollo del discurso de este trabajo. 

 

6. INVESTIGACIÓN DE CAMPO ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA 

INFORMACIÓN OBTENIDA. 
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6.1. Resultados   de   la  aplicación   de  encuestas   a  Abogados  y 

Operadores de Justicia, inculcados con el área penal. 

 

Conforme a lo previsto en la metodología de la presente tesis, procedemos a 

continuación a la presentación de los resultados obtenidos en el trabajo de campo: 

 
PRIMERA PREGUNTA: 

 

¿Considera usted que al realizar la averiguación o indagación previa de 

manera reservada u oculta del investigado, se violan sus derechos a ser 

informado y su legítima defensa? 

 
CUADRO N º 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  30 100% 

No 0 0% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Profesionales del Derecho y Operadores de Justicia 
Elaboración: El autor. 
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Análisis: Conforme se puede observar en la tabla que antecede, el 100% de los 

encuestados considera, que se violan los derechos de la persona, que sin su 

conocimiento y consentimiento, es objeto de investigación reservada por parte del 

poder punitivo del Estado, representado por la Fiscalía y Policía Judicial. 

 

Interpretación: Se considera muy acertada la respuesta de los encuestados, en 

cuanto, opinan que la averiguación o investigación previa, sin dar a conocer al 

investigado, violan los derechos a la legítima defensa, investigación que en ningún 

momento puede ser rebatida o contrastada por el presunto infractor, siendo sujeto 

de indefensión en claro atentado a la Constitución y a los Derechos Humanos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

En las funciones del Fiscal de representar el poder punitivo del Estado, 

constan las de buscar evidencias para instruir y pedir la sanción del infractor; 

o, también demostrar su inocencia. ¿Conoce usted si es frecuente que los 

fiscales en su trabajo técnico, solo acusen y no traten de demostrar la 

inocencia del imputado? 

  

CUADRO N º 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Profesionales del Derecho. 
Elaboración: El autor. 
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Análisis: La totalidad de los encuestados, esto es el 100%, consideran que los 

fiscales limitan su actuación a la acusación, descuidando por completo su misión 

que es la de demostrar la culpabilidad o inocencia del imputado.  Se manifiestan 

los encuestados que existe una falsa concepción, que se da por descontado que el 

Fiscal necesariamente debe acusar y buscar una pena o sanción caso contrario 

será mal visto e incluso sujeto de sanciones administrativas y separación de su 

cargo. 

 

Interpretación: Se considera que la respuesta de la totalidad de los 

encuestados, responde a la práctica profesional que se ha generalizado y que 

incluso ha sido aceptada por parte de la ciudadanía, esto es un no cumplimiento al 

espíritu de la misión que debe cumplir el Fiscal, no sólo ser un acusador 

compulsivo, para demostrar su sapiencia y sagacidad jurídica, sino velar por la 

vigencia de la justicia y la norma de liberar de acusaciones al inocente, resistiendo 

a la presión social, presión política y a la prensa. Así el Prof. Claus Roxin manifiesta: 

“El mejor fiscal no es el que acusa siempre, sino el que busca siempre la verdad” 
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TERCERA PREGUNTA. 
 

Es facultad de la Fiscalía dirigir y promover la investigación pre procesal y 

procesal penal y de con fundamento acusar a los presuntos infractores. ¿La 

policía nacional carece de legitimidad para conducir las indagaciones previas 

y promover la investigación procesal penal? 

 

CUADRO N º 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

-Es un Irrespeto a la norma garantista. 7 21% 

Constitucionalmente no tiene esas funciones la 

Policía Nacional. 

8 24% 

La policía sigue realizando estas actividades con la 

anuencia de jueces y fiscales. 

10 40% 

Afectan a la Legalidad del Debido Proceso. 5 15% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Profesionales del Derecho. 
Elaboración: El autor. 
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Análisis: La mayoría de abogados penalistas encuestados, manifiestan que es 

práctica habitual de jueces y fiscales, encargar la conducción de las investigaciones 

previas y la investigación procesal penal a la policía nacional, que carece de 

preparación técnica y aquí se puede determinar subjetivamente que las 

indagaciones subsumen prácticas de tortura física o psicológica de los acusados, 

para ostentar como trofeo descubrimientos e imputaciones, que serán gratificadas 

positivamente por los jueces y fiscales que se han hecho dependientes de esta 

instancia, dando como consecuencia graves errores, sancionando muchas de las 

veces a inocentes mientras los culpables libremente transitan. 

 

Otro importante grupo de investigados simplemente argumentan la norma 

constitucional donde en ningún espacio le da responsabilidad de indagación previa 

y pre procesal a la policía nacional, por lo que esta costumbre debe ser desechada. 

 

También se manifiesta que esta práctica es una violación a la norma garantista 

de la constitución y de los tratados internacionales, determinando una grosera 

incongruencia entre lo respaldado por la Constitución y la práctica habitual. 

Finalmente de manera general se manifiesta que se afecta a la legalidad del debido 

proceso. 

 

Interpretación: Me parecen interesantes y muy coherentes las respuestas sobre 

la falta de legitimidad en la dirección de las investigaciones por parte de la Policía 

Nacional, ya que en este caso el Fiscal, sostiene en su acusación lo encontrado por 

la policía que en muchos casos son investigaciones, con presunciones serias, 
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puesto que las declaraciones fueron obtenidas en prácticas de torturas físicas y 

psicológicas. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

¿Considera usted que la Judicatura (los Jueces y Tribunales), tienen una total 

dependencia de los actos procesales constantes en la instrucción fiscal, 

quebrantando el derecho a la defensa? 

 

CUADRO N º 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Profesionales del Derecho. 

Elaboración: El autor. 
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Análisis: La totalidad de los encuestados, esto es el 100%, estiman que en la 

mayoría de los casos los jueces y tribunales penales, observan casi de manera 

obligatoria, la descripción de los actos procesales constantes en la instrucción 

fiscal. 

 

Interpretación: Estimamos que la respuesta vertida por los encuestados es 

bastante acertada, ya que la responsabilidad de la instrucción fiscal debe ser la 

comprobación de los elementos materiales que permitan la adecuación al acto al 

tipo penal, produciéndose así el juicio de reproche con respecto al acto y en la etapa 

del juicio se debe comprobar la culpabilidad del acusado, como presupuesto para 

la imposición de una pena. 

 

Pero se debe agregar que la función propia del juez es hacer una doble 

declaración, la de certeza sobre la existencia del acto adecuadamente típico, y la 

de relación causal entre este y el imputado o imputados plenamente identificados, 

de donde va a surgir la declaración presuntiva de culpabilidad que recae sobre el o 

los acusados. 

 

El juez actuante, tiene la obligación de hacer un análisis crítico de la acusación 

fiscal y de las pruebas, así como de las exposiciones jurídicas de las partes, para 

presumir razonablemente la existencia del delito y la responsabilidad del acusado. 

 

  



 

111 
 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Los Jueces y administración de garantías al no cumplir con lo dispuesto en 

el Código Orgánico Integral Penal, de favorecer al interno en. 1.- Sus permisos 

debidamente justificados, 2.- Traslados cuando existe peligro a la integridad 

personal, 3.- Tramitación oportuna de rebajas 4.- Trámites ágiles de la 

prelibertad, se les puede atribuir como actos de tortura psicológica a la 

internos y a su familia? 

 
CUADRO N º 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada. Profesionales del Derecho. 
Elaboración: El autor 
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Análisis: Conforme se puede apreciar en la tabla que antecede, la mayoría de 

encuestados, relacionan el no cumplimiento de los indicadores existentes como un 

acto de tortura psicológica a los internos. 

 

Interpretación: De nuestra parte, consideramos, que el tratamiento del proceso 

penal y la relación con la tortura es de tipo subjetivo, que argumentando podemos 

destacar los estados de ansiedad de los imputados al conocer de manera 

anticipada el comportamiento de los fiscales y jueces incluidos los de garantías 

penitenciarias. 

 

Los Fiscales dependientes de la Policía Judicial, los Jueces y Tribunales de igual 

modo prisioneros en la mayoría de casos de la simple descripción del proceso de 

Instrucción Fiscal y finalmente ya cuando se dicta la sentencia. Todavía en   los 

recintos carcelarios son objeto de tortura por los Jueces penitenciarios, que 

dependen del informe del Trabajador Social. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Los objetivos propuestos para ser verificados a través del desarrollo del presente 

proceso investigativo, fueron los siguientes: 

 

7.1.1. Objetivo General: 

 

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de campo de los Derechos 

Humanos, aplicación y protección en el desarrollo del proceso penal 

Ecuatoriano”.  

 

VERIFICACIÓN.- Este objetivo general se verifica en forma satisfactoria en 

cuanto la totalidad del presente estudio, implica toda una amplia base teórica en  

torno a los elementos que conforman la integridad personal, donde se prohíben las 

penas crueles, las torturas, todo procedimiento inhumano degradante o que 

implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral.  Además se hace un 

análisis del procedimiento penal, con el análisis de la actuación del Fiscal, los 

Jueces y Tribunales de manera global en lo relacionado a la afección a los 

implicados. 

 
7.1.2. Objetivos Específicos: 

 

1.-  Determinar la importancia de la efectivización de los Derechos 

Humanos en el proceso penal ecuatoriano. 
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VERIFICACIÓN.- Este objetivo específico se consigue con el desarrollo de la 

revisión de literatura, análisis doctrinario y jurídico, y visión crítica que conlleva el 

presente trabajo, de manera especial con el estudio de las actuaciones del Fiscal, 

Policía Judicial, Jueces, Tribunales y Jueces Penitenciarios. 

 

2.-  Identificar las tendencias en el derecho constitucional y procesal penal 

comparado, en la prevalencia de los derechos humanos sobre las normas 

internas. 

 

VERIFICACIÓN.- El estudio pormenorizado de la Integridad Personal en la 

evolución de la normativa constitucional, relacionándolo con la finalidad del sistema 

penal como un contenedor del poder estatal y caracterizando la intención del 

legislador al crear la norma y la aplicación de los operadores de justicia con 

observancia de los derechos humanos o con serias distorsiones en su actuación. 

 

3.-   Evaluar el estado actual de la normativa procesal penal ecuatoriana y 

los procesos más frecuentes en cuanto a la efectivización de los Derechos 

Humanos, proponiendo la modificación a las normativas que resulten 

oportunas 

 

VERIFICACIÓN.- La presente investigación se constituye en un documento de 

estudio teórico en lo concerniente a la actuación de los operadores de justicia, 

partiendo desde la fase de investigación previa, donde se aportan importantes 

elementos desde el punto de vista de los derechos humanos, luego la instrucción, 

evaluación y preparación del juicio, las sentencias que sin el cumplimiento del 
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espíritu mismo de garantías, se convierte en análisis descriptivo de la instrucción 

fiscal, con grave perjuicio a la defensa. 

 

7.2. Contrastación  de Hipótesis. 

 

La hipótesis oportunamente planteada en el Plan de Investigación para 

verificarse a través del presente estudio, estuvo estructurada en los siguientes 

términos: 

 

“Existen casos de maltratos y torturas por parte de los servidores públicos 

y autoridades hacia los reos en el proceso penal, que vulnera el derecho a la 

integridad personal” 

 

Este supuesto hipotético ha sido verificado a través de los siguientes 

fundamentos obtenidos de la presente investigación: 

 

1. En la fase de investigación previa, el desconocimiento del imputado 

constituye un atentado a la integridad personal, en forma integral es de 

consideración que el debido proceso se lo viola al no permitir el derecho a la 

defensa, esto es que el poder punitivo tiene libertad de acción, con el pretexto de 

que no se entorpezcan las investigaciones y no se ponga sobre aviso a los 

presuntos infractores.  Esta situación permite al poder punitivo del Estado, actuar 

sin freno y equilibrio y en muchos de los casos servir para vendettas políticas o 

cubrir delitos de sus partidarios. 
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2. Posteriormente, la actuación del Fiscal, con el auxilio de la Policía Judicial, 

que se le delega la responsabilidad de dirigir la investigación, pone al fiscal en 

dependiente de la policía judicial, que es el inicio de la cadena de dependencia 

hasta llegar al juez y los tribunales penales. 

3. El fiscal instruye y concluye con los elementos materiales y formales 

entregados por la policía judicial y con la firme convicción que es elaborar una teoría 

del caso que demuestre la culpabilidad para solicitar una sanción, y en ninguno de 

los casos, formular una teoría del caso que demuestre la inocencia del imputado. 

4. Posteriormente el Juez acoge en la mayoría de veces a pie juntillas la 

propuesta realizada por el Fiscal en la Instrucción, sin cumplir con su papel de 

garantizar la seguridad jurídica, haciendo la doble declaración la de certeza sobre 

la existencia del acto adecuadamente típico, y la de relación causal entre este y el 

imputado, de donde va a surgir la declaración presuntiva de culpabilidad. A lo que 

se opina una vez más la dependencia del Juez al Fiscal. Finalmente se observa el 

cumplimiento de las funciones del Juez penitenciario, que por ser novel su 

actuación, no cumple lo dispuesto por la ley, atentando a los derechos humanos de 

los sentenciados. 

 

Estos argumentos permiten establecer el carácter de verdad de la hipótesis 

planteada. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Luego del análisis teórico,  doctrinario-normativo y de campo  se ha arribado a las 

siguientes conclusiones:  

 

Primera.- Marco Conceptual Doctrinario y Jurídico, sen toma como punto de partida 

la indagación previa, al realizarse de manera reservada y oculta del investigado se 

violan los derechos de ser informado y la legitima defensa, teniendo que ser 

motivada garantista, reuniendo los elementos de convicción de cargo y de 

descargo, que con objetividad permitan discernir en forma equitativa si se concreta 

la imputación o no del ser humano, la no discriminación el derecho a la 

contradicción el cual las partes crean ser asistidos e informadas, primando la 

imparcialidad, sin que violan sus derechos, puesto que existen al momento 

falencias garrafales en los procesos judiciales perjudicando constantemente a los 

justiciables.  

 

Segunda.- Que en la actualidad la labor de la Fiscalía en su mayoría de casos ha 

pasado a ser dependiente de la instancia policial, distorsionando la función del 

Fiscal de solo acusar y no buscar la verdad. En el fiscal tiene no esta primando la 

concepción de la dignidad objetiva en sus actuaciones conjuntamente con el juez, 

la primasia de los mismos en forma objetiva  es buscar la verdad en su campo 

competente jurídico, sometiéndose:  

 

1. A la Constitución. 
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2. Al Código Orgánico de la Función Judicial, Cumpliendo son el Debido 

Proceso, mediante una correcta aplicación del principio de oportunidad y de 

mínima intervención penal.  

 

Tercera.- Que la Policía Nacional no tiene competencia para conducir la indagación 

previa y promover la investigación procesal penal, afectando la legalidad del debido 

proceso y atentando la norma constitucional expresa. 

 

Cuarta.- Que los jueces y tribunales, guardan una total dependencia de los actos 

procesales constantes en la instrucción fiscal, quebrantando el derecho a la 

defensa, sin  hacer un análisis crítico de la acusación fiscal y de las pruebas, así 

como de las exposiciones jurídicas de las partes, para presumir razonablemente la 

existencia del delito y la responsabilidad del acusado,  

 

Quinta.- Que el operador de justicia no se sustenta con un análisis estratificado, 

secuencial, ininterrumpido, sosteniendo una interpretación valorativa del pragma 

conflictivo, debe involucrar directamente al Principio de Oportunidad conjuntamente 

con la Constitución de la República del Ecuador, formando parte del Debido 

Proceso, proporcionando un juicio imparcial, ágil, y expedito, garantizando los 

derechos fundamentales de igualdad ante la Ley. 

 

Sexta.- Que los Jueces de Garantías Penitenciarias den cumplimiento de lo 

dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal, de favorecer al interno en:  

a) Sus permisos debidamente justificados. 

b) Traslados cuando existe peligro a la integridad personal.  
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c) Tramitación oportuna de rebajas.  

d) Trámites ágiles de la prelibertad y no permitan que ocasionen  actos de 

tortura psicológica a la internos y a su familia. 

 

Séptima.- Que es evidente, la falta de proporcionalidad en la formación jurídica de 

jueces, fiscales y abogados defensores, para la aplicación de la oralidad, 

ocasionando graves daños al derecho de libertad del procesado, en flagrante  

violación a los derechos humanos.  

 

Octava.- Que no se ha extinguido por completo formas de investigación de 

infracción con métodos que se simulan a la tortura. 

 

8.1. Recomendaciones: 

 

Luego del análisis teórico, doctrinario-normativo y de campo se ha arribado a las 

siguientes recomendaciones: 

 

Primera.- Que se reforme la norma penal que garantiza el carácter de reservado 

de la Indagación previa, ya que se está afectando seriamente el derecho a la 

defensa del investigado y violando los Derechos Humanos, es vital el principio de 

Legalidad Penal, el mismo que debe subsumirse  al principio de Constitucionalidad, 

puesto que toda norma  penal tipificada implica por completo una intervención de 

la Constitución, por lo tanto se hablaria si es constitucional o no.  

Segunda.- Que la Policia nacional-judicial se limite a ser solo auxiliar de la Fiscalía 

y no afectar al debido proceso por ende no contravenir normas Constitucionales. 
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Tercera.- Que en las etapas del procedimiento la sucesión de actos sean 

vinculados    concatenados que conllevan al esclarecimiento de un hecho, el juez 

tiene que ser activo y no pasivo,  el juez  tiene que estar atento a que el fiscal de 

cumplimiento de su deber resposablemente,  cumpliendo con una correcta 

aplicación del principio de oportunidad y de mínima intervención penal. las partes 

deben diseñar su teoría del caso, organizanda por un conjunto de habilidades y 

destrezas, designando estrategias de litigación. 

 

Cuarta.- Que se evite la injerencia de otros poderes del Estado en la administración 

de justicia. 

 

Quinta.- Que se establezca coordinación entre la Judicatura y las Escuelas de 

Derecho de las Universidades de Ecuador, para que así garanticen la legalidad de 

jueces y subsiguientes, elegidos por sus capacidades y tiempo de servicio, no por 

supuestos ser los elegidos, integrados en verdaderos programas de capacitación 

permanente, operadores de justicia jueces, fiscales, para así disminuir la 

desproporcionalidad en la formación y especialización del derecho penal. 
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9. PROYECTO DE REFORMA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
LEY REFORMATORIA AL SISTEMA NACIONAL CONSTITUCIONAL Y 

 
PENAL 

     

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

Derechos Humanos que garantiza esta Constitución 101 , se solventa: en los 

Artículos: 

a) 3 Núm. 1. 

b) 11 Núm. 3 Inc.2.  

c) 424 Inc.1-2. 

 

 Que, es de primacia que el bien jurídico Humano este instituido  plenamente por 

los principios y derechos constitucionales del Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia Social.  

 

Que, se tome por objetivo el derecho a la contradicción y no se sigan negando ni 

violentando los derechos humanos al momento de reunir a los sujetos que están 

inmersos en la investigación pre procesal y procesal penal, puesto que si sus 

declaraciones carecen de acto probatorio, no hay elemento de juicio.  Es importante 

                                                         
101 LARREA HOLGUÍN, Juan. Derecho Constitucional. Edición Primera. Tomo I.             Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2000. Página, 105. 
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recalcar, que no se deje de ejercer el consolidado   derecho a la contradicción para 

así no se afecte la inmediación  el principio de legalidad del debido proceso.    

   

Que, el modelo acusatorio penal requiere de constantes innovaciones, al efecto de 

garantizar adecuadamente los derechos de la persona ofendida por el delito. Los 

poderes públicos al dictar sus resoluciones que afecten a las personas, deberán 

tener deducciones motivadas que se fundaran en la norma y principios jurídicos, 

explicaran la pertinencia de su aplicación, caso contrario no existirá motivación. El 

Estado debe garantizar una administración de justicia ágil y expedita, garantista y 

eficaz, en igualdad de condiciones para los justiciables. 

 

Con la atribución que le confiere a la a constitución de la República del Ecuador, 

de conformidad al Art. 120 Núm, 6. EXPRESA: 

 

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

generealmente obligatorio. 

 

LEY REFORMATORIA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, CRE Y AL CÓDIGO ORGÁNICO UNTEGRAL PENAL, COIP.  

 

QUE, en actual Constitución,  Art. 66.- Derechos de libertad.- Se lo tome con el 

nombre DERECHOS HUMANOS. 

 

QUE, en el Art. 76.- ,Núm. 7 literal h,  Se debe incluir la palabra CONSENSO.  
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QUE, en el Art. 580.- del Código Orgánico Intergral Penal, sedebe incluir la palabra 

MOTIVACIÓN. 

 

Es dado en la ciudad San Francisco de Quito, en la sala de seciones de la Asamblea 

Nacional, a los cuatro días, 10H00 del mes de abril, año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................... ................................................ 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SECRETARIO 
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11. ANEXOS: 

 

PROYECTO DE TESIS. 

 

1. TÍTULO:  

 

“EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y SU 

EFECTIVIZACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES, FRENTE A LAS TORTURAS 

DE LOS REOS”. 

 

2. PROBLEMATICA: 

 

Es deber del Estado Ecuatoriano garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales. Los Derechos Humanos ratificados por el Ecuador en su 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público. 

 

La igualdad de derechos se garantiza para todas las personas, inclusive las 

extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos 

derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución. Porque  

 
Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes. 

 

Es convirtiéndose en el deber más alto del Estado el de respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. Volviéndose en obligación de todo 
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funcionario público garantizar los derechos de las personas sin distinción de su 

condición social, nacionalidad, ni aun de aquellas personas que se encuentran 

inmersas en un proceso penal y se encuentren privados de su libertad en los 

centros carcelarios, sin embargo la historia procesal penal del Ecuador demuestra 

que en algunos casos se han vulnerados derechos de las personas como lo es 

conocido por todos el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez, Caso Consuelo 

Benavides, caso hermanos Restrepo, Caso Rosario Congo, Caso Tibi, entre otros. 

Es decir en nuestro país existe una jurisprudencia de recomendaciones 

internacionales del abuso del derecho por parte de los funcionarios judiciales y 

Fiscalía en lo concerniente a los Derechos Humanos de personas nacionales y 

extranjeras, que han trascendido hasta la instancia internacional de la Comisión 

Americana de Derechos Humanos, quien ha sancionado al Estado Ecuatoriano, 

pero no se ha instaurado un proceso penal contra los servidores públicos y 

autoridades directamente involucrados en el irrespeto de los derechos humanos.   

 

Claramente el Art. 51 de la Constitución de la República preceptúa los derechos 

de las persona privadas de la libertad entre ellos: a no ser sometidas a aislamiento 

como sanción disciplinaria; la comunicación y visita de sus familiares y 

profesionales del derecho; y, a declarar ante una autoridad judicial sobre el trato 

que ha recibido durante la privación de la libertad. Estos derechos están siendo 

incumplidos. 

 

Para garantizar los Derechos de libertad; la Constitución establece el derecho a 

la inviolabilidad de la vida no habrá pena de muerte; el derecho a una vida digna, 

que asegure la salud; el derecho a la integridad personal que incluye: A la integridad 
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física, psíquica, moral y sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado, la prohibición de tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes; y, la prohibición del uso de material genético y 

la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos. Al analizar 

los casos de violación de Derechos Humanos en el Ecuador se observa que no ha 

existido la preocupación por parte del Estado en crear un organismo de control que 

se encargue únicamente de efectivizar el ejercicio de estos Derechos Humanos, a 

pesar de constar con un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, continúan 

vulnerándose los derechos de las personas en los proceso penales. Pese de existir 

la normativa legal del Art. 172 de la Constitución al señalar que las juezas y jueces, 

administrarán justicia con sujeción, a los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos, por lo tanto debe ser acatado. Por otro lado; la Fiscalía debe actuar con 

sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso, 

garantizándose a todas las personas el derecho al acceso gratuito a la justicia y a 

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

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión; 

situación que la historia procesal penal en algunos casos se evidencia la violación 

de derechos de personas que han quedado en la indefensión en la jurisdicción 

judicial interna, por lo cual se ha procedido ante la jurisdicción internacional de 

Derechos Humanos.  

 

Además se debe tener presente lo señalado en el Art. 417 de la Constitución de 

la República al señalar que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador 

se sujetarán a lo establecido en la Constitución de la República; en el caso de 

tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se 
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aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de 

aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. De 

acuerdo a esta normativa de jerarquía constitucional, se debe de garantizar los 

principios pro ser humano que encierran la garantía de los derechos humanos que 

la Constitución de la República del Ecuador ha incorporado y aceptado mediante 

los convenios internacionales que prevalecen sobre cualquier otra norma jurídica 

interna. Demostrando así, la problemática en la cual, la administración de justicia 

del Ecuador se encuentra inmerso y ha sido llamada la atención ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, a causa de la inoperancia de algunos 

servidores públicos y autoridades que no demuestran el interés en proteger y 

aplicar los derechos a todas persona sin distinción social alguna; por lo que estimo 

necesario profundizar mi tema de investigación jurídica en la aplicación directa de 

los principios pro se humano garantizado en la actual Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del 

Derecho Público, principalmente en el Derecho Procesal Penal y Derechos 

Humanos; por tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, Sustantivo y Adjetivo para optar por el Grado de 

Magister en Ciencias Penales. 
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Socio-jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las personas 

gocen de seguridad jurídica, a un debido proceso, y que no se violenten sus 

derechos, como los contempla la Constitución de la República del Ecuador, 

estudiando y mejorando el régimen normativo de los principios pro ser humano, de 

no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución. 

 

Este mismo cuerpo legal en el Art. 424 establece la supremacía de las normas 

constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra norma. Por esa 

razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos humanos que son 

inalienables e irrenunciables y que el Estado nos garantiza, repudiando aquellos 

que los violentan. 

 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

significativo, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para con sus 

ciudadanos, velar por su bienestar, por un desarrollo humanitario y justo, sin 

violentar sus derechos especialmente los derechos a la dignidad de las personas, 

de libertad, derechos de protección y seguridad jurídica; así como las garantías 

básicas del debido proceso que las contempla el Art. 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter 

jurídico-penal que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 
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Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a su 

análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y crítico 

de lo que son los principios pro ser humanos y su aplicación a las personas 

inmersas en un proceso penal en el Ecuador. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de campo de los Derechos Humanos, 

su aplicación y protección en el desarrollo del proceso penal ecuatoriano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar la importancia de la efectivización de los Derechos Humanos en 

el proceso penal.  

2 Identificar las tendencias en el derecho constitucional y procesal penal 

comparado, en la prevalencia de los Derechos Humanos, sobre las normas 

internas. 

3 Evaluar el Estado actual de la normativa procesal penal actual ecuatoriana 

y los procesos más frecuentes en cuanto a la efectivización de los Derechos 

Humanos, proponiendo la modificación a las normativas que resulten oportunas. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Los principios pro ser humano, de no restricción de derechos y de aplicabilidad 

directa, son vulnerados por los servidores públicos y autoridades que lesionan los 

derechos de las personas que se encuentran inmersas en los procesos penales.    

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

Los Derechos Humanos.- Surgen de la propia naturaleza del hombre y 

fundamentalmente cuando ´éste deja de ser el errante, egoísta y solitario; y, s 

convierte en el sedentario, social y comunitario. Por eso se puede afirmar como 

fundamental premisa que los Derechos Humanos preexisten al Estado y han 

constituido una de las principales preocupaciones de la especulación llamada 

Derecho Natural. 

 

Los Derechos Humanos son, de siempre, anteriores y superiores al Estado, e 

inherentes a la persona humana. Estos derechos van a ser conceptuados 

lentamente en la historia de la humanidad. 

 

Por lo tanto los Derechos Humanos han surgido como la reivindicación de un 

grupo social marginado frente a quienes atentan o usufructúan el poder y tienen el 

control de los mecanismos del Estado. Ese reclamo puede ser algo que ahora nos 

parece tan elemental como el derecho a la vida, sin embargo ha tenido que pasar 

miles de años de lucha para ser reconocido universalmente. 
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La Organización de las Naciones Unidas redactó en 1948 la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, donde se recogen los derechos y las libertades 

que deben protegerse en cualquier parte del planeta. Once años más tarde, en 

1959, hizo algo parecido con los derechos de los niños, para evitar el maltrato y 

la injusticia, y con los de las mujeres, que no podían votar y dependían, en muchos 

aspectos, del permiso de los hombres. 

 

Antes no existían derechos humanos, ni de los niños, porque muy poca gente 

había preocupado de ello. No había democracia, y, aunque algunos filósofos 

habían defendido que las personas tienen derechos, por solo hecho de haber 

nacido, las leyes no recogían. Se formaban gremios profesionales para que 

algunos grupos defendieran sus intereses, como los panaderos o los herreros, por 

ejemplo, pero no para defender a las personas. Cuando algunos pensadores 

empezaron a reflexionar sobre la libertad y sobre lo que eso significaba, aumentó 

de interés por los derechos individuales. Después aparecería la preocupación por 

la igualdad, que se reflejó la protección de otros derechos, como de los 

trabajadores.  

 

Llegó un momento, en el siglo XX, en que se comenzó a pensar, incluso, en los 

derechos de los animales, que no pueden ser maltratados ni golpeados. Nadie se 

había preocupado de esto antes, pero ahora hay más sensibilidad sobre estos 

temas. 
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“Según Enciclopedia Jurídica los Derechos Humanos son atinentes al respecto 

que el hombre merece como individuo, como ciudadano y como integrante de la 

comunidad universal (ESPINOSA M).” 

 

Igualdad de Derechos.- “Uno de los elementos de la igualdad de oportunidades 

es que las leyes sean las mismas para todos; es decir, que exista una igualdad de 

derechos. Se trata de que todas las personas sean iguales ante la ley, y también, 

de que todas tengan el mismo derecho a participar en el gobierno de su municipio, 

de su región o de su país. 

 

Hoy en día casi nadie está en contra de que exista la igualdad de derechos 

(aunque todavía hay países en que las mujeres tienen menos derechos que los 

hombres y no disfrutan de auténtica libertad). Pero los seres humanos seguimos 

discutiendo sobre cuál es la mejor manera de conseguir que todos tengamos 

igualdad de oportunidades (derechos., s.f.)”. Igualdad de derecho significa tener 

todas las personas, sean iguales ante la ley, que tenga los mismos derechos a 

participar en toda forma de convivir.  

 

Libertad.- “Ser libre, tener capacidad para actuar como deseamos; poder hacer 

lo que nos guste. La libertad es uno de los rasgos fundamentales del ser humano. 

Pero no todas las personas entendemos lo mismo cuando escuchamos esta 

palabra. La libertad está relacionada con los derechos; cuando no nos dejan hacer 

lo que queremos y creemos que eso es injusto, decimos que no hay derecho. Lo 

contrario de la libertad es la esclavitud o la opresión. La historia de la libertad es 

la historia de la lucha contra la esclavitud. Asimismo, el desarrollo de la libertad en 
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las sociedades occidentales ha ido de la mano de la democracia, ya que, a medida 

que desaparecen las monarquías absolutas y se derrocan dictaduras para 

sustituirlas por gobiernos democráticos, se va consiguiendo cada vez más libertad” 

(derechos., s.f.). “según la Enciclopedia Jurídica, libertad es facultad natural del 

hombre para obrar en determinada forma o no obrar. Estado de que no es esclavo 

o no está preso” (ESPINOSA M). En conclusión las personas tenemos la libertad 

de vida, no ser esclavos, libertad de participación como ecuatorianos en todos los 

eventos. 

 

Derechos de Libertad.- El Art. 66 de la Constitución del 2008, reconoce y 

garantizará a las personas: 

 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegura la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, 

en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad, idénticas medidas se tomaran contra la violencia, 

esclavitud y la explotación sexual. 
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c)  La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 

7. El derecho de toda persona agraviada por información sin pruebas o inexactas, 

emitidas por medio de comunicación social, a la correspondiente rectificación, 

réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio 

u horario. 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su 

religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 

restricciones que impone el respeto a los derechos. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. 

10.  El derecho a tomar decisiones libres responsables e informadas sobre su salud 

y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuantas hijas o hijos tener. 

11.  El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado 

a declarar sobre las mismas.  

12.  El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros 

derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

13.  El derecho a asociarse, reunir y manifestarse en forma libre y voluntaria. 

14.  El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulara   
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de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país solo podrá ser ordenada por 

el Juez competente. 

15.  El derecho a desarrollar actividades económicas en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 

16.  El derecho a la libertad de contratación. 

17.  El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

18.  El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de 

la persona. 

19.  El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso 

y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o 

difusión de estos datos o información requerirá la autorización del titular del 

mandato de la ley. 

20.  El derecho a la intimidad personal y familiar. 

21.  El derecho a la inviolabilidad y al secreta de la correspondencia física y virtual; 

esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada excepto en los casos previstos en 

la ley, previa intervención judicial y con la obligación guardar el secreto de los 

asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier 

otro tipo o forma de comunicación. 

22.  El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el domicilio 

de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden 

judicial, salvo delito flagrante, en los casos y formas que establezca la ley. 
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23.  El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y recibir la atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo. 

24.  El derecho a participar en la vida cultural de la Comunidad. 

25.  El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, como 

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y verás 

sobre su contenido y características. 

26.  El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad 

social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 

adopción de políticas, públicas entre otras medidas. 

27.  El derecho a la vida, a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación en armonía con la naturaleza. 

28.  El derecho a la identidad personal y colectiva que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar 

y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como 

nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, 

religiosas, lingüística, políticas y sociales. El presente artículo y numerales, 

expresan claramente las garantías fundamentales de no ser objetos de violación de 

los Derechos Humanos, en cambio los pueblos indígenas no interpretan bien la 

constitución proceden a realizar la Justicia Indígena con castigos inadecuados. 

29.  El derecho de libertad también incluye: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libremente. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de ser humanos en todas sus formas. El estado adoptará medidas de 
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prevención y erradicación de la trata de personas y de protección y reservación 

social víctimas de la trata y otras formas de violación de la libertad. 

c) Que ninguna persona puede ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos ni otras obligaciones, excepto el caso pensiones alimenticias. 

d) Que ninguna persona puede ser obligada a hacer algo prohibido o dejar de 

hacer algo no prohibido por la ley. (ECUADOR., 2016)” 

 

El numeral 29 literal c), expresa que ninguna persona puede ser privado su 

libertad por deudas, costas, multas, tributos y otras obligaciones, pero muchas 

veces por estos motivos son ajusticiados los seres humanos. 

 

“Analizando el Art. 11 de la Constitución Vigente, expresa el ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios, con 9 numerales, de los cuales 

para mi estudio he analizado el numeral 3 que expresa: Los derechos y garantías 

establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial de oficio o a petición de parte. 

 

El numeral 6 de la constitución interpreta, todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. El 

numeral 7 de la constitución vigente expresa claramente el reconocimiento de los 

derechos y garantías establecidas en la constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados 

de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 
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Y finalmente el numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, hace 

entender, que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la constitución.” (ECUADOR., 2016)      

 

En el Ecuador en las Comunidades Indígenas existen abusos de autoridades, 

por parte de los líderes y dirigentes Indígenas, que cometen actos ilícitos que 

atentan en contra de los Derechos Humanos, que están consagrados en los Pactos, 

Convenios y Tratados Internacionales y los mismos que son ratificados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

El acto de tortura es un delito, no debe ser aplicado la sanción con prisión de uno 

a cinco años según el Art. 205 del Código Penal, sino debe ser tipificado con una 

pena más severa por considerarse de violación de los Derechos Humanos con 

reclusión mayor. Por lo expuesto existe un problema socio Jurídico de investigación 

para involucrar a las personas que incurra en las conductas de violar los Derechos 

Humanos. 

 

Clases de atormentamiento o Torturas. 

 

“Grillos.- Conjunto de dos grilletes, con un perno común, que se coloca en los 

pies de los presos, que detiene el movimiento. 

 

Cepo.- significa medio de presión usado hasta el siglo XIX consistía en un objeto 

hecho con dos maderos gruesos, unidos los cuales formaban en el medio unos 
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agujeros redondos, donde, cerrando los maderos, se aseguran la garganta o las 

piernas de reo para inmovilizarlo cruelmente. 

 

Barra.- significa una pieza de cualquier materia, mucho más larga que gruesa. 

 

Esposas.- significa, manillas de hierro que, colocadas en las muñecas de presos 

o detenidos, les privan de valerse de las manos, ya sea para agredir a quienes los 

custodian para suicidarse o para oír.  

 

Cuerdas.- Conjunto de hilos de lino, cáñamo, cerda u otra materia semejante, 

que torcidos forman un solo cuerpo más o menos grueso, largo y flexible. Sirve para 

atar, suspender pesos. 

 

Calabozos malsanos u otra tortura. Significa aposento, lugar para encerrar 

presos. Celda incomunicada de una cárcel. (ESPINOSA M)”   

 

A más de existir en el Código Penal las clases de atormentamientos o tortura, en 

las comunidades indígenas ajustician a los seres humanos por cualquier motivo, 

los autores y cómplices quienes ejecutan violentando los Derechos Humanos 

nunca son sancionados, ni enjuiciados, tienen la costumbre de atormentar a los 

individuos. 

 

Instrumentos Internacionales.- El más importante de los derechos 

consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es el derecho a la vida, 
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base para el ejercicio y goce de los demás derechos, ya que este derecho no se 

limita únicamente a la existencia sino que se refiere a una existencia acorde a la 

dignidad humana abarcando el conjunto de los otros derechos. 

 

El Art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece; 

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente” (CONVENCIÓN-AMERICANA). Hay 

varias formas de violencia directa en contra del derecho a la vida: el homicidio, las 

ejecuciones extrajudiciales, la pena de muerte o ejecuciones legales, la 

desaparición forzada, la tortura. 

 

En diversos documentos internacionales se trata sobre el derecho a la vida, 

como es; la privación arbitraria de la vida en el Art. 3 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos; la desaparición forzada en el Art. 1 de la Declaración 

Americana; el uso excesivo de la fuerza en el Art. 6 del Pacto Internacional; la pena 

de muerte en el Art. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

La desaparición forzada.- detenida desaparecida es aquellas persona, que 

habiendo sido detenida o secuestrada por uno o más funcionarios públicos, o a 

instigación suya, o con su consentimiento, ha desaparecido, sin que los 

mencionados funcionarios hayan reconocido la detención y el destino de la persona 

a su cargo. La mayoría de las desapariciones forzadas terminan con el asesinato 

de la víctima. La desaparición forzada, su contexto y sus consecuencias, conforman 
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el perfil del crimen de lesa humanidad, en tanto hieren a la humanidad misma con 

el desprecio de la persona. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- En 1959 se crea, por 

resolución de una reunión de Consulta de cancilleres de la OEA; de detener la 

violación masiva de los Derechos Humanos del pueblo cubano llevaba a cabo por 

el nuevo gobierno revolucionario de ese país y para analizar el ejercicio efectivo de 

la democracia representativa en relación con los Derechos Humanos. Tiene la 

competencia de escuchar a las partes, víctimas y sus representantes, usualmente 

las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, así como al Estado 

demandado, sobre la base de los cargos y descargos, la Comisión dicta 

recomendaciones, que no son decisiones judiciales, pero que crean 

responsabilidad internacional para el Estado demandado. 

 

El Debido Proceso. 

 

Para garantizar un mayor entendimiento en referencia al presente asunto creo 

que es conveniente tener el sabio conocimiento de diferentes tratadistas de lo que 

es el debido proceso. 

 

Es así que el Debido Proceso para el profesor John Rawls lo expresa que es 

aquel “razonablemente estructurado para averiguar la verdad, de formas 

consistentes con las otras finalidades del ordenamiento jurídico, en cuanto a 

determinar si se ha dado alguna violación legal y en qué circunstancias (RAWLS, 

1996)”. 
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En relación a la definición hecha por el Profesor Rawls considero que en realidad 

el debido proceso es aquel que se encarga en averiguar la verdad sobre un delito 

que se haya cometidos siempre y cuando se respeten con todas y cada una de las 

garantías constitucionales a las que tienen derecho las personas que han sido 

llamadas a juicio. 

 

Para el autor Fabián Corral lo define como: “Un conjunto de derechos propios 

de las personas y anteriores al Estado, de carácter sustantivo y procesal, 

reconocida por la Constitución, que buscan precautelar la libertad y procurar que 

quienes sean sometidos a juicio gocen de las garantías para ejercer su derecho de 

defensa y obtener de los órganos judiciales y administrativos un proceso justo, 

pronto y transparente” (FABIÁN, 2006). 

 

En esta opinión que da a conocer el autor del Derecho tiene mucha similitud con 

la definición del anterior escritor, debido a que en sí el debido proceso se encarga 

de velar por todos los derechos y garantías de las personas que forman parte de 

un Estado y que se encuentran en conflictos judiciales; es decir, que en el debido 

proceso se busca precautelar con la libertad de las personas que participan en una 

contienda legal, teniendo en cuenta de que gocen con todas las garantías que la 

ley establece para este tipo de casos. 

 

Para el erudito Mario Madrid considera: “Es debido aquel proceso que satisface 

todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la 

efectividad del derecho material. Se le llama debido por que se le debe a toda 
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persona como parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su propia 

subjetividad jurídica” (MADRID, 1997).  

 

Es bajo la denominación del debido proceso, que la jurisprudencia, concebida 

como Ciencia del Derecho, engloba al conjunto de garantías judiciales que permiten 

el aseguramiento efectivo de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, 

fijando los límites al poder sancionador de los Estados de Derecho. 

 

Pero dicho proceso en algunos casos puede ser violentado como se da en los 

Delitos Aduaneros ya que las garantías del debido proceso se violentan pese a que 

es un derecho constitucional debidamente garantizado, cuando se permite que el 

procesado cuando es detenido, lo obligan a declarar contra sí mismo violentado el 

principio constitucional de no autoincriminarse, entendiendo el no autoincriminarse 

como “nadie puede ser obligado a declarar en juicio penal contra su cónyuge o sus 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o 

compelido a declarar con juramento en contra de sí mismo en asuntos que puedan 

ocasionarle responsabilidad penal (LARREA HOLGUÍN, 2000)”. 

 

De esta manera nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, lo cual 

desde mi punto de vista tiene dos derivaciones: primero, la de que no puede 

obligarse a ningún sujeto a declararse culpable y, segundo, el derecho a no declarar 

contra uno mismo, lo cual se vincula a su vez con la existencia de un proceso penal 

público, bilateral y contradictorio, desarrollado bajo todas las garantías existentes. 
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Según la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76 y 77 establece 

las garantías básicas del Debido Proceso que a continuación las cito y analizo: 

 

 “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento 

de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de 

otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la 

ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 

norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 

persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 
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a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia 

de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados 

para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, sino 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 

asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 

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

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

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 

jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 
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k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para 

el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos.” (ECUADOR., 2016) 

 

La prioridad fundamental del Estado democrático, es garantizar, en forma eficaz 

y permanente, los derechos y garantías constitucionales de todos los habitantes; y, 

es así que la lucha por el respeto de los derechos y garantías constitucionales al 

amparo de una sociedad que vuelva sus ojos a la justicia, será la garantía, de 

cumplimiento que tienen todos los que tienen poder, para sólo así lograr que reine 

la justicia y la paz entre todos nosotros, recordando una vez más que los derechos 

humanos nos pertenecen a todos, no son propiedad de los Gobiernos, pues el fin 

de la Constitución, es la de regular la convivencia colectiva de la Sociedad, con 

pleno respeto a los derechos humanos, más aún la actual Constitución de la 

República, ha venido a situarse ahora del otro lado del poder, pasando 

decididamente del bando de las potestades públicas, al del respeto a los derechos 

y garantías constitucionales individuales y colectivas. 
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El Art. 77 de la Constitución de la República señala en todo proceso penal en 

que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes 

garantías básicas: 

 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria 

para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento 

de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, 

por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos 

flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula 

de juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar 

medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. 

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una 

orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. 

Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de 

libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente 

establecidos. 

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en 

forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de 

la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las 

personas responsables del respectivo interrogatorio. 

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona 

detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una 

abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no 

pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier 

persona que indique. 
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5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará 

inmediatamente al representante consular de su país. 

6. Nadie podrá ser incomunicado. 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje 

sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad 

de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. 

b) Acogerse al silencio. 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto 

en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las 

declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, 

con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y 

proseguir la acción penal correspondiente. 

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados 

con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se 

exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto. 

10. Sin excepción alguna, dictada el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun cuando 

estuviera pendiente cualquier consulta o recurso. 

11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares 

alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones 
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alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la 

persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada. 

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de 

libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de 

rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la 

pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de 

penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley. 

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. 

El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. 

La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo 

mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de 

personas adultas. 

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación 

de la persona que recurre. 

 

Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será 

sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la 

detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en 

aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por 

motivos discriminatorios. 

 

Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley”. (ECUADOR., 2016) 
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Debo resaltar que el debido proceso no hace referencia únicamente a la 

observancia de los debidos procedimientos por parte de los jueces o tribunales de 

justicia en los casos que conocen. Tenemos el debido proceso sustantivo y el 

debido proceso de procedimiento. El debido proceso sustantivo se refiere a la 

necesidad de normas claras, viables, equitativas, justas y que el ciudadano común 

pueda entender, sin la necesidad de asesoramiento alguno. 

 

El debido proceso de procedimientos se refiere al derecho del ciudadano de que 

su caso sea atendido por la autoridad competente, ciñéndose estrictamente a las 

normas previamente establecidas para el caso, y en una forma justa, oportuna, 

eficaz y sin dilaciones. 

 

Corresponde además a las autoridades administrativas respetar el derecho de 

los ciudadanos al debido proceso. 

 

Tendremos entonces que los funcionarios públicos están constreñidos por la 

Constitución de la República del Estado a atender a los ciudadanos con estricto 

cumplimiento del debido proceso, repetimos, esto es, sin dilaciones, sin excusas, 

de una forma eficaz, justa y pronta, de acuerdo a las normas administrativas 

previamente establecidas y que deberán estar a disposición de los interesados. 

 

Merece especial mención el hecho que la Constitución ecuatoriana garantiza, no 

solamente, el debido proceso judicial, y el debido proceso administrativo, sino que 

además los que puedan ser considerados de otra naturaleza.  
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7.-  METODOLOGÍA. 

 

7.1.-  Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico hipotético-

deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica 

propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen 

las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta en una 

investigación del Derecho Procesal Penal, tanto con sus caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la 

norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales. De modo concreto procuraré establecer el procedimiento penal y 

administrativo que se le aplica al enfermo mental que ha cometido un delito; su 

internamiento, tratamiento, rehabilitación y readaptación a la sociedad y los efectos 

socio-jurídicos de la misma, lo cual me servirá para fundamentar su ampliación y 

actualización en el procedimiento penal. 
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7. 2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas 

técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización 

partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7. 3. Esquema Provisional del Informe. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; 

y, Anexos. 
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Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, 

se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual; La Persona, El Principio Por Ser Humano, Los Derechos 

Humanos, El Debido Proceso Penal, La Seguridad Jurídica, Proceso Penal, El Neo 

constitucionalismo. 

b) Marco Jurídico- Procesal Penal; Constitucional, Tratados Internacionales y 

Derecho Comparado. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros sobre la 

problemática a investigar. 

Acopio Empírico; 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de casos. 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para una futura propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones, 

f) Lineamiento de propuestas legales en relación al problema materia de la 

tesis. 
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8.-   CRONOGRAMA 

 

 

 

Actividades 

Tiempo                 

 

                                      AÑO 

                2011 

Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre 

 

Selección y 

Definición del 

Problema Objeto 

de Estudio 

      

 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

Aplicación 

      

 

Investigación 

Bibliográfica 

      

 

Investigación de 

Campo 

      

 

 

Confrontación de 

los Resultados 

de la 

Investigación con 
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los Objetivos e 

Hipótesis 

Conclusiones, 

Recomendacione

s y Propuesta 

Jurídica 

     

 

 

  

 

Redacción del 

Informe Final, 

revisión y 

corrección 

     

 

  

 

 

Presentación y 

Socialización de 

los Informes 

Finales 

(tesis) 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1.- Recursos Humanos: 

 Director de Tesis:  Por designarse 

 Entrevistados:        10 profesionales conocedores de la problemática. 

 Encuestados:          30 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: Ab. Ethel Amalia del Pilar León Chimbo. 

 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Material de oficina….………………………….….              $   300 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                $   200 
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 Reproducción de los ejemplares del  borrador...              $  200 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado              $  100 

 Imprevistos………………………………………….             $  400 

                                                                                         ………………. 

   Total                                                                                 $ 1.500. oo 

 

9.3 .- Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación jurídica, 

asciende a MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que serán 

cancelados con recursos propios de la Maestrante.  
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