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1. RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, bajo la denominación 

de Derechos de Protección, contempla algunas garantías que tienen la 

finalidad de asegurar que se cumpla lo que en doctrina se conoce como el 

debido proceso. En materia procesal penal, estas garantías se 

complementan con los principios fundamentales establecidos en el Código 

de Procedimiento Penal.  

 

Al revisar la legislación procesal penal ecuatoriana y las normas 

constitucionales aplicables al debido proceso he podido determinar que no 

se regula de manera expresa y de forma coherente lo relacionado al 

principio de congruencia.  

 

Es debido a la falta de normas jurídicas, que el principio de 

congruencia no se cumple adecuadamente en el procedimiento penal 

ecuatoriano, existiendo de parte de muchos Jueces y Tribunales de 

Garantías Penales, el pronunciamiento de fallos y sentencias que se 

apartan de las pretensiones de las partes, ocasionando la vulneración de 

los derechos constitucionales y legales de los justiciables, y provocando 

consecuentemente una mala imagen en la Función Judicial.  

 
El problema jurídico en cuestión se aborda en el presente trabajo 

investigativo, el cual cuenta con una parte teórica,  resultados obtenidos a 
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través de un proceso investigativo de campo, discusión, conclusiones, 

recomendaciones y por  supuesto el planteamiento de una propuesta 

jurídica que contribuya a regular de forma eficiente el principio de 

congruencia en el Código de Procedimiento Penal, a objeto de que estas 

normas jurídicas contribuyan a dar una tutela efectiva a los derechos y 

bienes jurídicos de las personas, así como a garantizar que las normas del 

debido proceso contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, 

y los principios fundamentales contemplados en el Código de 

Procedimiento Penal, tengan un cumplimiento efectivo en todos los 

procesos penales.  
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ABSTRACT 

 

 
 The Constitution of the Republic of Ecuador, under the name of right, 

and provides certain protections that are intended to ensure compliance as 

a doctrine known as due process.   In criminal procedure, these guarantees 

are complementary to the principles set out in the Code of Criminal 

Procedure.  

 

 In reviewing the criminal procedural law and Ecuadorian 

constitutional rules applicable to due process, I have determined that there 

is no provision expressly and consistently related to the matching principle. 

 

 Is due to the lack of legal norms, the principle of consistency is not 

met adequately in the Ecuadorian Criminal Procedure, existing by many 

Judges and Courts of Criminal, the pronouncement of judgments and 

sentences that deviate from the claims of the parts, resulting in the violation 

of constitutional and legal rights of individuals, and consequently causing a 

bad image on the Judiciary.  

 

 The legal issue is addressed in this research work, which has a 

theoretical part, the results obtained through field research process, 

discussion, conclusions, recommendations and of course the approach of a 

legal proposal that contributes to regulate efficiently the matching principle 
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in the Code of Criminal Procedure, in order that these rules of law help to 

give effective protection to the rights and legal interests of individuals and to 

ensure that standards of due process contained in the Constitution of the 

Republic of Ecuador, and the fundamental principles set out in the Code of 

Criminal Procedure, these provisions are effective in all criminal 

proceedings. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, proclama como un 

deber fundamental del Estado ecuatoriano, el de respetar y hacer que se 

respeten los derechos reconocidos en la misma Constitución, en los 

instrumentos internacionales, y en las leyes vigentes en el país.  

 
 Esa norma constitucional obliga al Estado, a garantizar el respeto 

irrestricto de los derechos de las personas en todas las instancias del 

convivir humano, incluso en aquellos casos en que el individuo se convierte 

en sujeto pasivo de un proceso penal, en que se ponen en vigencia las 

garantías del debido proceso, actualmente incorporadas en la Constitución 

de la República del Ecuador, bajo la denominación de derechos de 

protección.  

 
 Además de las normas constitucionales para garantizar el debido 

proceso, existen también en el Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano, descritos los principios fundamentales del proceso penal 

ecuatoriano, que buscan garantizar que la administración de justicia en 

este ámbito se ajuste estrictamente a la condición de ser humano que 

caracteriza a los justiciables.  

 
 Sin embargo al revisar las normas pertinentes de la Constitución de 

la República del Ecuador y del Código de Procedimiento Penal 
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ecuatoriano, he podido determinar que en las mismas no se hace una 

referencia expresa acerca del principio de congruencia.  

 

 El principio de congruencia, es aquel que garantiza que exista una 

coherencia entre las pretensiones presentadas en la acusación, y la 

decisión final que a través de los fallos o sentencias adoptan los Jueces y 

Tribunales de Garantías Penales.  

 

 Pese a la importancia del principio en cuestión, éste no ha sido 

debidamente incorporado en el Código de Procedimiento Penal, 

convirtiéndose esta omisión en una de las causas para que se produzca el 

irrespeto y vulneración a los derechos constitucionales y a las garantías 

procesales de las personas. 

 

 Ante la existencia de la problemática jurídica antes esbozada, se ha 

elaborado este trabajo investigativo, que lleva por tema: 

“INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL 

PROCESO PENAL ECUATORIANO”. 

 

 El estudio cuenta con una amplia base teórica de orden conceptual, 

jurídico y doctrinario en la cual se abordan  las opiniones doctrinarias 

existentes sobre el tema, así como también el análisis crítico de las normas 

jurídicas que tienen relación con el debido proceso y el principio de 
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congruencia en particular, para concluir señalando algunos argumentos de 

orden personal que justifican la necesidad de que se incluya el principio de 

congruencia en el Código de Procedimiento Penal.  

 

 De igual forma existe el reporte de la información de campo obtenida 

a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y de la entrevista, 

que hacen posible que se proceda a la verificación de los objetivos y a la 

contrastación de la hipótesis propuesta.  

 

 Luego de sustentar teórica y fácticamente el trabajo, se presentan 

las conclusiones a las que se ha llegado así como las recomendaciones 

que es necesario plantear entorno al tema de estudio, para finalmente 

realizar el correspondiente planteamiento de una propuesta de reforma 

jurídica al Código de Procedimiento Penal, la que se orienta de manera 

específica a incorporar disposiciones que regulen el principio de 

congruencia y su aplicación en el proceso penal ecuatoriano.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 
3.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

3.1.1. EL DERECHO PROCESAL PENAL.  

 

          El Derecho Procesal Penal, es una rama del Derecho 

Procesal general, por lo tanto empezaré el desarrollo de este subtema 

conceptuando y entendiendo lo que es este último.  

 

Guillermo Cabanellas define al Derecho Procesal como: “El que 

contiene los principios y normas que regulan el procedimiento, la 

administración de justicia ante los jueces y tribunales de las diversas 

jurisdicciones”1.   Conforme a la opinión del insigne maestro argentino, el 

derecho procesal, es aquel que determina los principios para reglar el 

procedimiento y la administración de justicia realizada por los jueces y 

tribunales con la potestad conferida para el efecto por parte del Estado, y 

de acuerdo a las normas relacionadas con la jurisdicción.   

 

Personalmente considero al derecho procesal, como aquel que rige 

el procedimiento a través del cual es posible hacer efectivas las normas 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edit. Heliasta, 

Buenos Aires-Argentina, 2001, Pág. 147. 
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contenidas en la las leyes sustantivas, para proteger y tutelar los derechos 

de las personas reconocidos en la Constitución y en las leyes.     El 

derecho procesal es el que marca el camino al cual deben regir sus 

actuaciones todos los involucrados en el desarrollo de un juicio, a saber: 

Tribunales, Jueces, Magistrados, Agentes Fiscales, Policía Nacional, 

peritos, testigos, partes procesales, etc.  

 

El tratadista Mauricio Duce, en una sencilla pero muy clara definición 

de derecho procesal penal dice:  

 

“Por su parte, el derecho procesal penal es concebido como un 
conjunto de normas jurídicas que regulan en detalle al proceso penal y 
que, normalmente, se contienen en una recopilación de normas 
denominada Código de Procedimiento Penal”2. 

 

 
De acuerdo a la opinión de este autor el derecho procesal penal es 

aquel conjunto de normas jurídicas que marcan en detalle, el camino del 

proceso penal, y que están contenidas en un cuerpo de Leyes denominado 

Código de Procedimiento Penal.  

 

El autor Pietro Castro, hace una definición del Derecho Procesal 

Penal, en la cual incluye las siguientes reflexiones:  

 

                                                           
2
 DUCE, Mauricio, El Proceso Penal y el Derecho Procesal Penal en Cotexto,  Edit. 

Fundación ESQUEL, Quito-Ecuador, 2001, Pág. 1. 
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"a).  El Derecho Procesal Penal, en sentido objetivo es el conjunto 
de normas jurídicas contenidas en la ley positiva que regulan el proceso 
penal, tanto el de cognición como el de ejecución y el que se refiere a los 
restantes objetos que hemos mencionado en el párrafo anterior.  En cuanto 
a la organización y funcionamiento de los tribunales, incluyendo, desde 
luego, las reglas sobre fijación y delimitación de la competencia de los 
órganos  jurisdiccionales, no se duda que con materias que forman parte 
del Derecho Procesal Penal concebido en sentido lato.  B).  Es posible 
construir una definición del Derecho Procesal Penal, en sentido estricto 
que contemple no solamente los objetivos principales, sino también los 
otros que hemos enumerado.  Conforme a esas ideas será el Derecho 
Procesal Penal el que establece las normas sobre los sujetos del proceso 
penal y sus capacidades, regula los objetos del mismo y señala los 
requisitos atinentes a los actos procesales penales y a su eficacia.  c).  En 
un sentido doctrinal o científico, Derecho Procesal Penal es la disciplina 
que expone, analiza y critica las normas componentes de esta rama 
jurídica".3 
 

 
       La anterior es una definición que podríamos considerarla un poco 

más amplia, pero también de mayor concreción, puesto que en ella 

encontramos ya otras apreciaciones en cuanto a que señala que el 

derecho procesal penal es el conjunto de normas que regulan al proceso 

penal, tanto en cuanto a la organización y funcionamiento de los tribunales, 

como también a los elementos que intervienen en el proceso y a sus 

capacidades, y también ubica al derecho procesal penal como una  

disciplina del derecho que analiza y critica las normas componentes del 

derecho penal.      

 

       Para incrementar un poco más la base conceptual, en cuanto a 

obtener los elementos de juicio para elaborar una concepción propia de 

                                                           
3
 PIETRO CASTRO L., Derecho Procesal Penal, Edit. Tecnos S.A., Madrid-España, 1987, 

Pág. 88. 
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derecho penal, anoto seguidamente algunas otras concepciones de 

derecho procesal penal.  

 
El autor Eugenio Florián, plantea la siguiente definición de derecho 

procesal penal:  

 

"Es el conjunto de normas jurídicas que regulan y disciplinan el 
proceso, sea en su conjunto, sea en los actos particulares que lo integran.  
El proceso consta de un complejo de actos, pero tanto el conjunto de los 
mismos, como cada uno de ellos individualmente deben ser disciplinados, 
por normas jurídicas, las cuales, contenidas en el Código de Procedimiento 
Penal y excepcionalmente en leyes especiales constituyen el derecho 
procesal penal".4 
 
 

Para Florián, el derecho procesal penal es el conjunto de preceptos 

que norman el procedimiento a seguirse para normar cada uno de los 

actos que involucra el proceso penal.  Señala que dichas normas se 

encuentran en leyes como el Código de Procedimiento Penal, y en casos 

excepcionales en leyes de carácter especial.  

        

 El tratadista, Guillermo Colin Sánchez define al derecho procesal 

penal con las siguientes palabras: "El conjunto de normas que regulan y 

determinan los actos, las formas y las formalidades que deben observarse 

durante el procedimiento para hacer factible la aplicación del Derecho 

Penal Sustantivo".5 

                                                           
4
 FLORIÁN, Eugenio, Elementos del Derecho Procesal, Edit. Bosch, Casa Editorial 

Barcelona, Barcelona-España, 1997, Pág. 64-65. 
5
 COLIN S., Guillermo, Derecho Mexicano de Procedimiento Penales. Editorial Porrúa, 

S.A., México, I Edición, 2000, Pág. 3 y 4. 
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       Según Colin Sánchez, el derecho procesal penal, es la recopilación 

de normas que regulan los actos, y las formalidades que serán observadas 

durante el procedimiento a seguirse con la finalidad de hacer realidad la 

aplicación de la norma sustantiva penal.  

 

Por su parte, el analista Vicenzo Manzini elabora la siguiente 

definición sobre este tema:  

 

"A promover, asegurar y disciplinar esta intervención decisiva de la 
jurisdicción penal, esta garantía de justicia y libertad, reconocida por el 
Estado, mediante una autolimitación de los propios poderes soberanos, 
para la tutela de los intereses individuales, y a regular y garantizar la 
ejecución de las cosas juzgadas, provee un particular cuerpo de normas 
jurídicas (imperativas, permisivas, instructorias) que constituyen el llamado 
derecho penal "formal", esto es, el "procedimiento penal", o mejor, el 
"derecho procesal penal", cuya construcción y exposición sistemática 
constituyen la "ciencia del derecho procesal penal".  El derecho procesal, 
es por tanto, aquel conjunto de normas, directa o indirectamente 
sancionadas, que se funda en la institución del órgano jurisdiccional y 
regula la actividad dirigida a la determinación de las condiciones que hacen 
aplicable en concreto el derecho penal sustantivo".6 
        

 
Para Manzini, el derecho procesal no es más que el conjunto de 

normas, determinadas directa o indirectamente, que son el fundamento de 

la institución jurídica, y que sirven para aplicar de una forma concreta la 

función de dicha institución y hacer realidad la normatividad del derecho 

penal sustantivo.  

 

                                                           
6
 MANZINI, Vincenzo, Derecho Procesal Penal, Tomo I, Ediciones Jurídicas Europa 

América, Buenos Aires-Argentina, 1991, Pág. 107. 
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       Por lo que tomando como dije, muy en cuenta, los conceptos 

señalados por tan probos jurisconsultos, puedo finalmente señalar que el 

Derecho Procesal Penal, es la ciencia que se encarga de orientar y 

disciplinar el amplio campo de la jurisdicción y de la competencia de los 

jueces; del ejercicio de la acción; de las pruebas que puedan introducirse 

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

del infractor; del proceso que debe seguirse para hacer efectiva la 

pretensión punitiva del Estado; y  la forma como deben ejecutarse las 

penas impuestas a los infractores; en definitiva la ciencia que describe, 

orienta y disciplina todo lo  relacionado con el inicio, desarrollo y conclusión 

de un proceso penal, normativizando para ello cada una de las 

particularidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicho proceso.  

 

 3.1.2. EL PROCESO PENAL.  

 

             Con la finalidad de proteger el orden social, en cuanto tiene 

que ver al respeto de la humanidad de los individuos que integran el 

Estado, así como la protección de su patrimonio, de su honor, en fin de 

todos los bienes jurídicos atribuidos a tales ciudadanos, así como al Estado 

mismo, es que se ha instituido lo que hoy conocemos como derecho penal.  

 
 
       Para poder hacer realidad las hipótesis descritas como tipos 

penales, en el Código Penal, y más que eso para hacer realidad el derecho 
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otorgado por el Estado a sus ciudadanos, es que se ha creado la 

posibilidad de instaurar un proceso penal, con la finalidad de que el 

individuo agraviado por tal o cual acción u omisión antijurídica, considerada 

como un delito penal, pueda resarcir su perjuicio, y que el Estado pueda 

cumplir con su función punitiva de las conductas consideradas por él, como 

antisociales.  

 
 
 
Pero, ¿qué es un proceso penal?, antes de responder a esta 

interrogante, es preciso mencionar que éste concepto, como los muchos 

otros conceptos, que involucra el derecho, y especialmente el derecho 

penal, han sido  motivo de amplias discusiones y consecuentemente 

también se han vertido varias opiniones sobre su concepción, por lo que 

brevemente señalaré algunas de ellas.  

 
 
       Empero, antes de realizar las respectivas citas con las concepciones 

del proceso penal, es necesario que puntualice lo referente a la etimología 

general de proceso, señalando para ello que casi la mayoría de los autores 

del derecho procesal penal, consideran que el término proceso deriva del 

latín processus, que a su vez tiene la raíz latina en procedere, que  

significa  proceder, avanzar, caminar hacia delante, encaminarse a una 

meta determinada.  
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       Efraín Torres Chávez, escribe: "El Proceso Penal se define como: el 

procedimiento que tiene por objeto la declaración del delito y la imposición 

de las sanciones o medidas de seguridad que sean aplicables".7 

 
       Este analista ecuatoriano, señala que el proceso penal, es el 

procedimiento que busca, determinar la declaración del delito, es decir 

determinar su existencia y señalar las sanciones o medidas que sean 

aplicables por su comisión.  

 
       Guillermo Cabanellas de Torres, coincidiendo bastante con la 

definición antes citada, señala: "Proceso penal es la serie de 

investigaciones y trámites para el descubrimiento de los delitos e 

identificación y castigo de  los culpables"8; y digo que coincide  con  la  

definición anterior por cuanto este autor también define al proceso penal 

como un procedimiento que involucra trámites e investigaciones y que está 

destinado al descubrimiento de los delitos  y a la identificación y castigo de 

los culpables, dicho castigo supone según mi criterio la imposición de las 

sanciones que la ley establece.  

 

Según Zavala  Baquerizo: 

 
 "El proceso penal es una institución jurídica única, idéntica, íntegra 

y legal que teniendo por objeto una infracción, surge de una relación 
jurídica establecida entre el juez y las partes, y entre estas entre sí, 

                                                           
7
 TORRES, Chávez, Efraín, Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal, Edit. 

Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, Pág. 6. 
8
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Healista, Buenos Aires-

Argentina, 1997, Pág. 321. 
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conforme a un procedimiento pre-establecido legalmente y con la finalidad 

de imponer una pena a los agentes activos de la infracción”.9 

 

 
        El autor ecuatoriano antes citado, considera al proceso penal, como 

una institución jurídica caracterizada por la unidad, la identidad, la 

integridad y la legalidad, que tiene por objeto una infracción, y que nace de 

la relación jurídica establecida entre el juez penal y las partes, y entre las 

partes, conforme a un procedimiento determinado con anterioridad, y que 

persigue como objetivo la imposición de una pena a quienes se 

constituyen, al finalizar el proceso, los sujetos activos del delito.  

 

 
       Los autores españoles L. Pietro Castro y Ferrandiz y Eduardo 

Gutiérrez de Cabiedez, definen el proceso como el: 

 

 
 "Medio instrumental que han de usar los tribunales que ejercen la 
jurisdicción para hacer efectivo el  derecho  a la justicia, ahora penal, que 
corresponde al Estado,  en    su modalidad de derecho de castigar a los 
sujetos responsables de hechos y omisiones tipificados y sancionados en 
el Código Penal o en otras leyes de carácter también penal.  El proceso 
penal puede ser definido en términos análogos al civil contemplando su fin 
específico y diferenciador.  Es el conjunto de actividades reguladas por el 
derecho procesal penal que realizan el tribunal y las partes, en virtud de 
una petición de otorgamiento de justicia dirigida a la jurisdicción para lograr 
la sentencia o acto por el cual se realiza   el derecho de defensa del orden 
jurídico público, que implica la efectividad del derecho de castigar 

(iuspuniendi) del Estado".10 

        

                                                           
9
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Proceso Penal Ecuatoriano, Tomo I, Pág. 39. 

10
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 Para los tratadistas españoles citados, el proceso penal es el 

instrumento de que se valen los tribunales para ejercer su potestad y hacer 

efectivo el derecho a la justicia penal, el conjunto de procedimientos  

regulados por el derecho procesal penal que son realizados por quienes 

intervienen en el proceso, los juzgadores y las partes, y que se inicia en 

virtud de una petición de otorgamiento de justicia ante los tribunales por 

parte de quien se siente con derecho al reclamo.   

 

Por su parte, Eugenio Florián define al proceso penal como: 

 

"El conjunto de las actividades y formas, mediante las cuales los 
órganos competentes, preestablecidos en la ley, observando ciertos 
requisitos, proveen, juzgando la aplicación de la ley penal en cada caso 
concreto: trata -dicho en otros términos- de definir la relación jurídica penal 

concreta y, eventualmente, las relaciones jurídicas secundarias conexas".11 

 

 
        El proceso penal, a decir de Florián, es el conjunto de 

procedimientos, mediante los cuales los órganos establecidos en la ley, 

proveen y juzgan lo a ellos puesto en consideración, buscando hacer 

efectiva la aplicación de la ley penal, es concretamente la definición de la 

relación jurídica, en sus aspectos secundarios y conexos.  

 

De los criterios antes comentados puedo concluir diciendo que el 

proceso penal es en definitiva el conjunto de actos regulados por el 
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derecho procesal penal, que realizan, en forma ordenada y sistemática los 

órganos jurisdicionales respectivos, con el propósito de comprobar la 

existencia del delito y aplicar las sanciones previstas en el derecho penal 

sustantivo. 

 

 3.1.3. EL DEBIDO PROCESO PENAL.  

 

    Para conocer lo que es el debido proceso es necesario que 

recurra  a la opinión que sobre el tema tienen algunos de los estudiosos del 

derecho. 

 

“La dimensión material del debido proceso exige que todos los actos 
de poder, sean normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones 
judiciales inclusive, sean justos, es decir, que sean razonables y 
respetuosos de los valores superiores, de los derechos fundamentales y de 
los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, a tal punto que 
su inobservancia debe ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o 
con su invalidez. De ese modo, un acto será considerado arbitrario, y por 
tanto lesivo del derecho fundamental a un debido proceso sustantivo, si no 
se sujeta a parámetros de razonabilidad; es decir, si su fin no es lícito -en 
tanto vulnera un derecho o un bien jurídico de mayor jerarquía que el que 
pretende protegerse- y los medios para alcanzarlo no son proporcionales -
en tanto no respetan los principios de adecuación, necesidad y 
proporcionalidad en estricto-”.12 

 
 

Este concepto ha merecido ser citado en primera instancia, porque 

permite entender que el debido proceso es aquella garantía que exige de 

                                                           
12

 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo, Estado de Derecho, constitución y debido 
proceso. Algunos comentarios a propósito de la reforma constitucional,  Revista Jurídica 
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los administradores de justicia que ejercen el poder punitivo del Estado, 

que todos sus actos y resoluciones sean justos y respetuosos de los 

valores y derechos fundamentales de los justiciables.  

 

Además de acuerdo con Bustamante, el derecho al debido proceso 

exige que la administración de justicia se realice de una manera razonable, 

y respetando  principios fundamentales como la adecuación, necesidad y 

proporcionalidad, en la aplicación de las normas procesales penales y del 

derecho sustantivo penal a cada caso concreto, buscando que no se 

vulnere ningún derecho del justiciable, y que  los medios para alcanzar la 

aplicación de la justicia sean realmente proporcionales a lo establecido en 

las normas constitucionales y legales.  

 

 Para Guillermo Cabanellas, el Debido Proceso, consiste en: “El 

cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de 

procedimiento penal, por ejemplo en cuanto a la posibilidad de defensa y la 

producción de pruebas”13.   Según este autor el debido proceso consiste en 

el cumplimiento cabal de los preceptos constitucionales en el desarrollo del 

procedimiento penal, para ello ejemplifica dos aspectos de suma 

importancia en el desarrollo del  proceso penal como es el derecho a la 

defensa y a la producción de pruebas que siempre deberá realizarse sin 

vulnerar ninguno de las disposiciones legalmente establecidas.  
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 Un concepto importante es el de Fernando Velásquez, quien señala:  

 

 “En un sentido más restringido, en cambio el debido proceso es todo 
ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido al proceso 
penal, que le aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta y cumplida 
administración de justicia; que le asegura la libertad y la seguridad 
jurídicas, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales 
conforme a Derecho.  Desde este punto de vista, entonces, el debido 
proceso es el axioma madre o generatriz del cual dimanan todos y cada 
uno de los principios del derecho procesal penal, incluso el del juez natural 
que suele regularse a su lado”14.   
 
 
 
 Este concepto es mucho más amplio puesto que a más de señalar 

que el debido proceso busca garantizar los derechos del ciudadano, 

garantizan asimismo una ágil administración de justicia, y una 

fundamentación suficiente para cada una de las resoluciones judiciales que 

emanen de los órganos judiciales.  Considera este autor al proceso penal 

como el axioma madre del que se derivan todos los principios del derecho 

procesal penal, ratificando una vez más la necesidad de que éste derecho 

se encuentre plenamente vigente en todas las legislaciones.  

 

 El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, manifiesta:  

 

 “entendemos por debido proceso el que se inicia, se desarrolla y 
concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y 
las normas constitucionales, legales e internacionales aprobados 
previamente, así como los principios generales que informan el Derecho 
Procesal Penal, con la finalidad de alcanzar una justa administración de 
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Justicia, provocando como efecto inmediato la protección integral de la 
seguridad jurídica del ciudadano reconocida constitucionalmente como un 
derecho”15. 
 

 
 De acuerdo con el citado autor, se habla de un debido proceso 

penal, cuando éste ha sido sustanciado desde su inicio hasta su conclusión 

respetando y efectivizando los presupuestos y principios expresados en la 

Constitución, en las leyes y en los pactos internacionales vigentes, 

buscando una justa administración de justicia y  efectivizando la protección 

de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida como un derecho.  

 

 Es en definitiva el debido proceso penal, el derecho que reconoce el 

Estado a sus habitantes, en base al cual se establecen las normas básicas 

que deben cumplirse en la formación y sustanciación del proceso, es 

además una consecuencia legal de la actividad jurisdiccional que el Estado 

desarrolla conforme a las leyes constitucionales y de procedimiento 

vigentes en la actualidad.   

 

 En la actualidad el debido proceso es considerado como una de las 

conquistas mas importantes que ha logrado la lucha por el respeto de los 

derechos fundamentales de la persona. 

 

 Los antecedentes de la garantía del debido proceso se remontan a 

la carta magna de 1215 , en la que el Rey Juan Sin Tierra, otorga  a los 
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nobles ingleses entre otras garantías la del “due process of law”, 

consignada en la cláusula 48 de ese documento que disponía que: “ningún 

hombre libre podrá ser apresado, puesto en prisión, ni desposeído de sus 

bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus partes, 

según la ley del país”16. 

 

 De la lectura de la Carta Magna del Rey Juan Sin Tierra, se aprecia 

que el debido proceso se consagra incluso para proteger la libertad de la 

persona humana antes de iniciado el proceso judicial propiamente dicho, 

presentándose la detención y la prisión como excepciones a la libertad, las 

mismas que se concretizan previo juicio. 

 

 Desde el reconocimiento del debido proceso legal “due process of 

law”, el Estado monárquico inglés asumió el deber y el compromiso que al 

momento de restringir las libertades personales, el derecho de propiedad, 

la posesión, o de cualquier otro bien perteneciente “solo a los nobles” 

deberían respetar las garantías previstas en la Carta Magna, que en ese 

entonces solo se expresaban en el derecho a un juicio previo legal y a ser 

tratado con igualdad, es decir, sin discriminaciones. 

 

 Del derecho inglés la garantía del debido proceso que entonces 

amparaba solo a los nobles, pasó a la Constitución de los Estados Unidos 
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de Norteamérica, que no lo contenía en su texto originario sancionado en 

Filadelfia en 1787.    A diferencia del derecho inglés, en el que era una 

garantía procesal de la libertad personal contra las detenciones arbitrarias 

del Estado y contra las penas pecuniarias y confiscaciones, el derecho 

constitucional de los Estados Unidos, adquiere un gran desarrollo debido a 

los aportes del jusnaturalismo, donde el valor justicia se encontraba 

presente en las instituciones inglesas transportadas a América. 

 

 “El concepto de debido proceso se incorporó en la constitución de 
los Estados Unidos en las enmiendas V y XIV. En la primera de ellas 
efectuada en 1791, se estableció que “ninguna persona será privada de su 
vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal”. En la segunda 
realizada en 1866, se dispuso que “ningún estado privará a persona alguna 
de la vida, libertad o propiedad, sin el debido procedimiento legal, ni 
negará, dentro de su jurisdiccional persona alguna la igual protección de 
las leyes”. Mientras la V enmienda impone la limitación a los poderes del 
gobierno federal, la XIV enmienda, establece la misma restricción pero a 
los poderes de los estado locales. 

 

 Con la evolución de la jurisprudencia americana, a fines del siglo 
XIX, el debido proceso pasó de ser una garantía procesal de la libertad a 
una garantía sustantiva, por medio de la cual se limita también al órgano 
legislativo. Es un medio de controlar la razonalidad de las leyes, que 
permite a los jueces verificar la validez constitucional de o los actos 
legislativos, es decir, que para ser validos requieren al legislador, al 
reglamentar los derechos reconocidos por la constitución haya actuado en 
la forma arbitraria sino dentro de un marco de razonabilidad”17. 

 

 También se consideran como antecedentes del debido proceso 

algunas normas garantistas del procedimiento plasmadas en los siguientes 

instrumentos legales:  
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“• El Código de Magnus Erikson de 1350 de Suecia. 

 

• Constitución Neminem Captivabimus de 1430 de Polonia. 

 

• Las leyes Nuevas Indias del 20 de noviembre de 1542. 

 

• La Hill of Rights inglesa, consecuencia de la revolución de 1688. 

 

• Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia del 12 de 
junio de 1776. 

 

• Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de 
agosto de 1789. 

 

• Constitución española de 1812”18. 

 

 

 Todas estas normas tienen en común establecer las garantías 

procesales del justiciable, respetando su dignidad como persona. 

 

 La garantía del debido proceso ha sido incorporada, en forma más o 

menos explicita, a la mayor parte de constituciones del siglo XX, no solo 

del resto del continente americano sino de todo el mundo, además fue 

incluida en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada 

por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en 

cuya cláusula 8 se establece que: “toda persona tiene un  recurso para 

ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus 
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derechos fundamentales, reconocidos por la constitución o por al ley”19 

este principio se complementa con la cláusula 10, en la que se preceptúa 

que:  

 

 “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones y para el 
examen de cualquier acusación  contra ella en materia penal”20.  

 

 

 Hoy por hoy el debido proceso penal es un principio que se 

encuentra incorporado en las diferentes legislaciones del mundo, y en el 

caso de nuestro país está debidamente regulado tanto en la Constitución 

de la República del Ecuador, como en el Código de Procedimiento Penal, 

que fijan los límites que deben regir la administración de justicia, en 

materia procesal penal.  

 

 3.1.4. EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.  

 

  La congruencia es un principio fundamental del proceso 

penal ecuatoriano, porque la interpretación en materia penal debe ser 

restrictiva, en consecuencia el Juez no puede arbitrariamente modificar los 

hechos planteados por el accionante.  
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 Es importante reunir algunos elementos de orden conceptual que 

nos permitan entender en qué consiste el principio de congruencia, para lo 

cual se consideró oportuno desarrollar los siguientes comentarios.  

 

 Un primer concepto, acerca del principio de congruencia, es el 

siguiente:  

 

 “Este principio está referido a la concordancia existente entre el 
pedimento planteado por las partes y la decisión que de tal pedido 
desprende el juez; quedando entendido que el juez no puede modificar el 
petitorio ni los hechos planteados en la demanda. Es decir, debe existir una 
adecuación “entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión 
judicial”21. 
 

 
 De acuerdo a la opinión anterior, el principio de congruencia hace 

referencia a un criterio de concordancia que debe darse entre la petición de 

las partes y la decisión del Juez, quedando entendido que éste no puede 

modificar ni lo pedido, ni los hechos planteados en el proceso.     Por lo 

tanto la congruencia puede ser entendida, como la adecuación entre la 

pretensión u objeto del proceso y la decisión asumida por el juzgador.  

 

 Avanzando en el análisis de las conceptuaciones que se han hecho 

acerca del principio de congruencia, tenemos  una más que señala:  
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 "La congruencia es un principio procesal que hace a la garantía del 
debido proceso, que marcan al Juez un camino para poder llegar a la 
sentencia, y fijan un límite a su poder discrecional. 
 
  
 El Juez en su sentencia, debe expresar en los considerandos el por 
qué de su decisión, haciendo alusión a los hechos que las partes invocaron 
y a las pruebas producidas y aplicando las normas jurídicas pertinentes. A 
posteriori, la parte dispositiva condena, absuelve o reconviene pero 
siempre de acuerdo al petitorio. 
 
 
 Una sentencia incongruente es arbitraria, pues excede la potestad 
del juez, ya sea que decida más de lo reclamado, o menos de lo que fuera 
pedido, o sobre cuestiones no articuladas. 
 
 
 En caso de apelación, el Tribunal de Alzada debe limitarse a decidir 
lo que fue motivo de la expresión de agravios, no pudiendo modificar la 
sentencia perjudicando al impugnante. El pronunciamiento de apelación 
debe ser expreso y debe sustentarse en la mayoría absoluta de votos”22.  
 

 
 Resulta especialmente importante la opinión anterior, por cuanto 

permite establecer que el principio de congruencia, está estrechamente 

relacionado con el debido proceso, pues en conjunto marcan para el Juez 

el rumbo a seguir hasta llegar al pronunciamiento de la sentencia, y ponen 

un límite a la potestad discrecional del juzgador.  

 

 La congruencia, exige al Juzgador que motive su decisión, haciendo 

mención de los hechos que las partes invocaron y a las pruebas 

producidas y por supuesto aplicando las normas legales pertinentes,  
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posteriormente deberá emitir su pronunciamiento, condenando o 

absolviendo, pero siempre considerando la pretensión inicial de las partes. 

 

 La falta de congruencia en una sentencia la convierte en arbitraria, 

pues se produce un exceso en la potestad del juzgador, ya sea 

concediendo más de lo reclamado o menos de lo que fuera solicitado, o 

emitiendo un pronunciamiento sobre cuestiones que no están directamente 

relacionadas con el proceso.  

 

 La congruencia, exige también de acuerdo con el concepto que 

comentemos, que el Tribunal de Alzada, al resolver una apelación se limite 

a decidir lo que fue motivo de la misma, no puede darse por tanto una 

modificación de la sentencia en perjuicio de quien la impugna.     

 

 Por lo tanto, al resolverse la apelación el pronunciamiento del 

Tribunal debe ser expreso y obtener la mayoría de votos de los integrantes.  

 
 Otra opinión interesante es la que dice lo siguiente:  

 
 “El deber de congruencia -“sententia debet esse conformis libello”- 
constituye una de las exigencias fundamentales de todas las resoluciones 
judiciales. Desde un punto de vista doctrinal puede ser definida como la 
conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o 
pretensiones que constituyen el objeto del proceso.  En el ámbito penal, 
dicho principio impide que el Juzgador pueda imponer una pena que 
exceda a la pedida por las acusaciones”23. 
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 De acuerdo con la cita, la congruencia es una exigencia fundamental 

que debe ser cumplida en todas las resoluciones judiciales.    Se entiende 

como la conformidad que debe darse entre la sentencia y las pretensiones 

que constituyen objeto del proceso.     

 

 En materia penal, el principio de congruencia, impide que el 

Juzgador, pueda imponer una sanción que exceda de la pedida por las 

acusaciones.  

 

 Desde mi punto de vista la congruencia, consiste en un 

trascendental principio de orden procesal, el cual impone a los juzgadores 

el deber de al pronunciar sentencia, no extralimitarse en la determinación 

de sanciones, que excedan lo solicitado por las partes al presentar la 

correspondiente acusación, es un principio que está estrictamente 

relacionado con otros que animan y determinan el camino a seguir dentro 

de la sustanciación de un procedimiento penal.  

 

3.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

3.2.1.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PROCESAL 

 PENAL.  

 
    Es importante luego de haber logrado elaborar una 

conceptuación acerca del derecho procesal penal, insertarnos un poco en 
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el conocimiento sobre la evolución histórica que esta interesante rama de 

las ciencias jurídicas ha tenido en nuestro país, para lo cual  debo referir la 

siguiente cronología.  

 

“El primer instrumento de carácter procesal penal lo encontramos en 
la denominada Ley de Procesamiento Criminal de 1839, puesta en 
vigencia por el General Juan José Flores, la cual contenía 94 artículos en 
los que se dictan reglas elementales con gran semejanza  a las del 
Procedimiento Civil es decir, sin una identidad propia ni sentido original.  
Muchos aspectos de carácter trascendental se dejan al arbitrio de los 
jueces penales quienes de esta forma deben suplir vacíos y lagunas 
poniendo en peligro el estricto cumplimiento del principio de legalidad.  Por 
estos motivos, se considera que esta primera ley penal en materia 

procesal es insuficiente”24.  

 

 
Tenemos luego a la Ley de Jurados, dictada el 8 de enero de 1848 

durante la presidencia de Vicente Ramón Roca,  cuyo artículo 1, 

establecía que deben ser investigados y juzgados de acuerdo al trámite 

determinado en ese Cuerpo Legal:  

 
“1. Los delitos de falsificación y cercenamiento de moneda;  
 
2. Los delitos de falsificación de papel moneda, de documentos de 
 crédito nacional y de los demás comprendidos en el Capítulo II, 
 Título IV, Parte I del Código Penal; 
 
3. Los testigos falsos y perjuros;  

 
4. Los que se casen clandestinamente o sin las debidas formalidades 

legales; 
 

5. Los atentados cometidos contra la autoridad paterna;  
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6. Los homicidios, el envenenamiento, la castración y el aborto;  
 
7. Las heridas y golpes mortales; 
 
8. Los hurtos, robos y abigeatos, a excepción de los hurtos del valor 

de menos de cincuenta pesos;  
 
9. El rapto; y, 
 
10. Los incendios”25.  

 

 
La anterior es la tipificación de los delitos que deberían ser 

investigados de acuerdo con la Ley de Jurados, como observamos se trata 

de delitos contra la fe pública como la falsificación de monedas, de 

infracciones contra la vida como los homicidios y contra la integridad 

personal, tal es el caso de las heridas; y, contra la propiedad como el caso 

del hurto, el robo y el abigeato.  

 

De acuerdo a tan interesante Ley, los jurados eran ciudadanos que 

se convocaban ocasionalmente para examinar los delitos referidos 

anteriormente y decidir según las prueba que les eran sometidas.  

 
Durante la presidencia de Diego de Noboa, el 7 de junio de 1851, se 

pone en vigencia la Ley de Procedimientos Criminales, que en 

consecuencia deroga la de 1839.  Y al año siguiente, el 19 de marzo de 

1852, José María Urbina pone en vigencia la ley de Juzgamiento de 

Conspiradores y Espías.  

                                                           
25

 GUERRERO Vivanco, Walter, Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo III, Editorial 
Pudeleco Editores S.A., Quito-Ecuador, 2000, pág. 45. 



[32] 

 
 

Posteriormente el 15 de diciembre de 1853, el Congreso Nacional 

dictó una nueva Ley de Procesamiento Criminal,  en la cual se 

establecieron algunas normas sobre la presentación de la acusación que 

debía hacerse en forma personal o a través de un apoderado especial, 

sobre el auto cabeza de proceso, la detención del enjuiciado y el sistema 

de consultas a la Corte Superior. En dicha ley de Procesamiento Criminal, 

encontramos las raíces del concepto del cuerpo del delito, que se definía 

como la existencia real o presunta de un hecho criminal, estableciendo que 

será la base y el fundamento de juicio criminal y sin estar solemnemente 

comprobado, no se podrá continuar el proceso. 

 
El 3 de noviembre de 1871, el Presidente de la República, doctor 

Gabriel García Moreno, dictó el Código de Enjuiciamiento en Materia 

Criminal, este cuerpo legal contenía 359 artículos, de acuerdo con dicho 

Código ejercían jurisdicción penal los Tenientes Políticos,  Comisarios de 

Policía, Alcaldes, Jueces, Letrados de Hacienda, el Jurado, las Cortes 

Superiores y la Corte Suprema.  

 
Luego, el 6 de agosto año de 1892, en la presidencia de Luis 

Cordero,  se dicta un nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual se 

aproxima en aspectos fundamentales a la legislación anterior.   

 
Posteriormente se promulga el Código de Enjuiciamiento en Materia 

Criminal, el 2 de junio  de 1906, en el gobierno de don Eloy Alfaro.  Este 

Código, es casi similar a los anteriores. 
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El  9 de abril de 1938 fue promulgado el primer Código de 

Procedimiento Penal, por el General Alberto Enríquez, Jefe Supremo de la 

República,  este Código entra en vigencia e 1 de junio de 1938, en lo 

fundamental es el mismo de 1906, pero con algunas faltas de redacción y 

coordinación. 

 

El 8 de agosto de 1946 en el gobierno del  Dr. Velasco Ibarra se 

promulga un nuevo Código de Procedimiento Penal.  En el mismo se 

recogen algunas reformas que se habían producido con anterioridad para 

el juzgamiento de funcionarios públicos acusados de haber abusado de 

dineros del Estado, y para el juzgamiento a los reincidentes de hurto y 

robo, vagos y mendigos.  

 
 
En 1955 se forma una Comisión Legislativa que se encargó de 

compilar la legislación procesal penal en un solo Código de Procedimiento 

Penal, el cual se llega a expedir el 21 de agosto de 1955 durante la tercera 

administración del Dr. Velasco Ibarra.  

 
 
En 1960 la Comisión Legislativa codifica el Código de 

Procedimiento Penal, el cual se expide el 20 de agosto de 1960 durante la 

presidencia del Dr. Camilo Ponce.  Hasta entonces se mantiene la misma 

estructura y sistematización de los códigos anteriores, de 1906 y de 1938.  
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 En 1971 el Dr. Velasco Ibarra, en su quinta administración,  forma 

una comisión jurídica para que codifique y prepare un proyecto de nuevo 

Código de Procedimiento Penal, el cual se expide el 12 de abril de 1971, a 

este Código se realizan importantes reformas a consecuencia de la 

dictadura militar que asalta el poder en el año siguiente; así, en el año 

1972 se crean los Tribunales Especiales de ingrata recordación para el 

país por su nefasta actuación. 

 
 
A fines de 1979 el Ab. Jaime Roldós Aguilera, entonces Presidente 

de la República, dispone que una comisión, sobre la base de un 

anteproyecto preparado por el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, proceda a 

elaborar un proyecto de ley que luego es sometido a consideración de la  

Cámara Nacional de Representantes el 29 de abril de 1981, y finalmente 

aprobado por el ejecutivo.  Se publica en el Registro Oficial 511 del 10 de 

junio de 1983.  

 
 
Es incuestionable que con el Código de Procedimiento Penal de 

1983 se introdujeron importantes reformas en el trámite del procedimiento 

penal para juzgar delitos pesquisables de oficio, como son, la organización 

de los Tribunales penales y la tramitación de la etapa del plenario hasta 

dictar sentencia, a cargo de jueces especializados que debían cumplir ese 

único e importante contenido; así, el proceso ordinario recibió la buscada 

agilidad en su segunda parte, con una audiencia de juzgamiento oral de 
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carácter contradictorio, basada en el sistema acusatorio, en la que se 

practican pruebas, principalmente testimoniales e instrumentales, en 

presencia y ante los jueces que integran el Tribunal, luego de lo cual 

intervienen las partes con sus alegaciones verbales; y, una vez concluida 

la audiencia se dicta la correspondiente sentencia, sin demoras 

innecesarias.  

 
 
 Aún así, es de lamentar que el proceso penal ordinario siguió 

siendo, lento, difícil y a veces interminable,  hasta el punto de hacer nacer 

en la conciencia social la convicción, casi siempre fundada, de que, en la 

mayoría de los casos, la administración de justicia penal era ineficaz, pues 

la insufrible  tramitación de un proceso lleno de incidentes sólo conducía a 

una impunidad deliberadamente buscada, con .la habilidad de algunos 

abogados y la molicie de jueces fiscales y policías.  

 
Todos los aspectos negativos anteriormente mencionados, 

motivaron para que el 13 de enero del 2000, y luego de haberse discutido 

ya por más de una década los diferentes problemas del proceso penal 

ecuatoriano, en el suplemento del Registro Oficial No. 360, apareciera 

publicado un nuevo Código de Procedimiento, del cual entraron en 

vigencia pocos de sus artículos, puesto que la vigencia total  se dio a partir 

del 13 de julio del año 2001.26 
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Este nuevo Código de Procedimiento Penal, implementa en la 

justicia penal ecuatoriana  el sistema acusatorio oral, que se caracteriza en 

síntesis, por lo siguiente: los representantes del Ministerio Público, 

organizan la etapa de instrucción fiscal, la cual tiene como antecedente 

una investigación previa, de existir presunciones de responsabilidad,  se 

investiga el delito pero las constancias de esta etapa no son prueba, 

porque la actividad probatoria se realiza en la etapa del juicio, salvo ciertas 

excepciones.   

 

En base de las investigaciones realizadas, los fiscales presentan su 

acusación o se abstienen de hacerlo, según el caso.  Posteriormente se 

abre la etapa intermedia a cargo de los jueces penales, que convocan a 

una audiencia oral, en la cual escuchan los argumentos de las partes y 

dictan el auto de llamamiento a juicio o de sobreseimiento, según los 

méritos de la instrucción fiscal, debiéndose anotar que si no hay acusación 

fiscal no hay juicio.  Si el juez penal dicta el auto de llamamiento a juicio, 

se abre la etapa del juicio a cargo de los Tribunales Penales, donde se 

realiza la actividad probatoria, se juzga y se dicta sentencia condenatoria o 

absolutoria,  de acuerdo con los principios de la acusación,  oralidad, 

publicidad, inmediación, continuidad y concentración.  

 
 
        El Código de Procedimiento Penal, en  actual vigencia, pese a ser 

un ordenamiento jurídico nuevo presenta algunas falencias que han 
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motivado la crítica de varios tratadistas del derecho procesal penal a nivel 

nacional e incluso internacional, las que a mi modo de ver deben ser 

corregidas a la brevedad posible para que la sociedad ecuatoriana cuente 

con un cuerpo normativo eficiente, que permita que la justicia impere en el 

país, y que en la sustanciación de los procesos penales se respete por 

sobre todo las garantías al debido proceso así como los derechos 

humanos que nos han sido consagrados a los ecuatorianos. 

 

3.2.2.  FINES DEL PROCESO PENAL.  

 

    El analista penal Vincenzo Manzini, refiriéndose a la 

finalidad del proceso penal decía:  

 

 “La seudo democracia de tipo francés, superficial, gárrula y 
confusionista en todo, ha cometido también aquí el desacierto de enturbar 
los conceptos, afirmando que la finalidad del proceso penal es 
precisamente la de tutelar la inocencia, o que ella se asocia a la represión 
de la delincuencia  (finalidades jurídicas), agregando también la intención 
(finalidad política) de dar al pueblo la garantía de la exclusión del error y la 
arbitrariedad”.27 
 

 
 Manzini concluye en el sentido de que  el interés fundamental que 

determina el proceso penal es el de llegar a la punibilidad del culpable, o 

sea el de hacer realizable la pretensión punitiva del Estado contra el 

inculpado, en cuanto resultare culpable; no ya el interés de llegar a la 
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proclamación de la inocencia o de la moralidad del inculpado.  

 

 Para establecer la finalidad fundamental del proceso penal, es 

necesario formular una pregunta previa, que me ayudará a determinarla de 

mejor manera: ¿cuál es la finalidad del Derecho Penal?, la respuesta es 

sencilla: tutelar los bienes jurídicos individuales y sociales previstos en las 

leyes penales sustantivas y sancionar a las personas que adecuen su 

conducta a los diferentes tipos delictivos.   

 

 El proceso penal tiene como objetivo realizar la finalidad punitiva del 

Estado.  El Derecho Penal describe   y sanciona el acto punible, por su 

parte el proceso penal es el camino que debemos seguir para determinar la 

existencia del delito y la responsabilidad del acusado.   

 

 Es decir el proceso penal es ecléctico, represivo, como instrumento 

operacional de la finalidad punitiva del Estado; pero también prolonga el 

derecho constitucional dando vida y haciendo efectivo sus preceptos en 

cuanto representan una garantía de la libertad y afirman la personalidad 

humana.  O sea que, el proceso penal está sujeto a normas jurídicas 

preestablecidas, que normalmente impiden el exceso y la arbitrariedad del 

poder jurisdiccional y garantizan el respeto a los derechos humanos, 

fundamentalmente el derecho a la defensa.  
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3.2.3. LOS SUJETOS PROCESALES.  

 

  La actividad procesal penal ecuatoriana demanda la 

participación de algunas personas que en calidad de partes procesales o 

de funcionarios judiciales, o representantes de los órganos 

gubernamentales intervienen en el proceso penal, éstos participantes del 

proceso penal son denominados como sujetos procesales, pero veamos 

seguidamente la opinión de algunos autores sobre los sujetos partícipes 

del proceso penal.  

 

 Hernando Devis Echandía, sobre los sujetos procesales manifiesta:  

 

 “Hay que distinguir los sujetos de la relación jurídica sustancial que 
deba ser discutida o simplemente declarada en el proceso (en el primer 
caso se tratará de los mismos sujetos del litigio), y los sujetos de la relación 
jurídica procesal y del proceso.  Los primeros son los sujetos titulares, 
activos y pasivos, del derecho sustancial que debe ventilarse en el proceso 
(por ejemplo: el acreedor y su deudor; el propietario y el tercero poseedor 
del bien reivindicado; el hijo extramatrimonial y el supuesto padre; el autor 
de hecho ilícito y la víctima del mismo, etc).  Los segundos son las 
personas que intervienen en el proceso como funcionarios encargados de 
dirigirlo y dirimirlo (jueces y magistrados como órgano del Estado), o como 
partes (demandantes, demandados, terceros intervinientes, ministerio 
público, sindicado o imputado)”28.  

 

 
 De acuerdo con este concepto al hablar de sujetos procesales se 

está haciendo referencia tanto a los sujetos titulares del derecho sustancial 

                                                           
28

 DEVIS, Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal, tomo I, Edit. ABC, 
Bogotá-Colombia, 1996, pág. 345.  
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ventilado en un proceso, y a las personas que intervienen en el proceso 

como funcionarios encargados de sustanciarlo y dirigirlo como también a 

las partes intervinientes en el juicio. 

 

 Según el autor antes citado, en los procesos penales tiene la calidad 

de sujetos de la relación jurídica procesal:  

 

El Juez como integrante del órgano del Estado, sea el que supervisa 

la realización de la etapa ce Instrucción y que luego conoce la audiencia 

preliminar en la etapa Intermedia, o el Juez pluripersonal, que es el 

Tribunal penal que conoce y resuelve en la etapa de juicio, llegando a 

dictar sentencia. 

 

 El imputado, quien se constituye en parte fundamental en la etapa 

de la instrucción, en tanto se va a investigar su conducta y su eventual 

responsabilidad por el hecho delictivo que se le imputa, aunque más 

adelante en el proceso, una vez que se dicta el auto de llamamiento a 

juicio, adquiere la calidad de acusado.  

 

La Fiscalía, personificada en el Fiscal, quien tiene a su cargo el 

control y conducción de la etapa de la Instrucción, tratando de descubrir la 

verdad y    recogiendo elementos de prueba que permitan establecer la 

comisión del delito y la posible responsabilidad de los imputados.  
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El ofendido por el delito sea que se constituya o no en parte 

procesal, así como también quienes representan al Estado o a entes 

colectivos. 

 

El defensor público o el abogado contratado por el propio sospecho 

o imputado, para que cumpla con su importante misión específica de 

asesorarle y precautelar los intereses, derechos y bienes jurídicos del 

sujetos pasivo del proceso penal.  

 

Al hablar de sujetos procesales, se trata en definitiva de analizar la 

actuación de las personas que intervienen en el proceso penal, lo cual 

resulta de trascendental importancia si se considera que entre ellos se 

desarrolla la relación jurídica fundamental que se da y se mantiene a lo 

largo de las distintas actuaciones procesales.  

 

Tratando de elaborar un concepto de sujetos procesales puedo decir 

que se considera como tales a quienes deben o pueden actuar, ya sea en 

virtud de la función pública que ejercen, ya sea porque son titulares de 

derechos subjetivos o de intereses tutelados por el derecho procesal, ya 

sea porque éste les impone deberes que deben cumplir.  

 
 
Cada uno de los sujetos procesales es titular del ejercicio de los 

poderes o funciones o calidades que son indispensables para la realización 
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del proceso, el ejercicio de la acción penal y la defensa del imputado o 

acusado; es así como el Fiscal, en su calidad de representante de la 

sociedad, promueve el ejercicio de la acción penal  por interés de la 

sociedad, en cuyo  nombre actúa; del ofendido, cuyos bienes jurídicos han 

resultado afectados, lesionados, destruidos o puestos en peligro, a 

consecuencia de la conducta delictiva; la del imputado, a quien se atribuye 

la comisión del delito; la del defensor, que cumple un papel trascendental 

defendiendo al imputado o acusado. 

 
 
No hay que perder de vista que en los delitos de acción privada, 

quien promueve el ejercicio de la acción penal  es el ofendido quien 

comparece con su querella ante el Juez penal competente para hacerle 

saber que se ha cometido un delito y pedirle que previo el trámite procesal 

pertinente se sancione al acusado con las penas previstas en el Código 

Penal.  

 

Además de los sujetos procesales antes descritos hay otro grupo de 

personas que está formado por los auxiliares o colaboradores del Juez o 

Fiscal, y de las partes, que, precisamente, cumplen la tarea de ayudar en 

el desarrollo del proceso penal. 

 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en el proceso penal 

ecuatoriano se pueden distinguir con claridad los sujetos principales  de los 
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sujetos auxiliares o accesorios,  así tenemos que son sujetos principales el 

Fiscal, el procesado y el ofendido; y son sujetos auxiliares la policía 

judicial, los peritos y los testigos.  

 

3.2.4. LA SENTENCIA.  

 

  Andrés Paéz, define a la sentencia, en los siguientes 

términos:  

 
 “Se entiende por sentencia al fallo o pronunciamiento que emite el 
juzgador dentro de un proceso judicial, una vez que se han evacuado todas 
las etapas procesales previstas en la ley, y que siendo un acto de 
jurisdicción define la controversia mediante la aplicación de una o más 
normas jurídicas”29. 
 

 
 De acuerdo a la definición anterior, la sentencia es el fallo que emite 

el Juez competente dentro de un proceso judicial, cuando se han 

desarrollado todas las etapas del proceso contempladas en la norma legal, 

y que pone fin a la controversia, aplicando la norma jurídica pertinente.  

 

 Vale recalcar que la Constitución de la República del Ecuador, en su 

artículo 86, dice lo siguiente:  

 
 “La juez a o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso 
de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la 
reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las 
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obligaciones, positivas y negativas a cargo del destinatario de la decisión 
judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse”30.   
 

 
 La norma constitucional anterior, confirma el hecho de que la causa 

será resuelta mediante el pronunciamiento de una sentencia por parte del 

Juez competente, que en caso de constatar que se ha producido la 

vulneración de algún derecho, deberá declarar esta situación y ordenar la 

correspondiente reparación, así como individualizar las obligaciones, que 

deberá asumir la persona destinataria de la decisión judicial, así como las 

circunstancias en que ésta debe cumplirse.  

 

 Sobre el contenido de la sentencia dentro del proceso penal 

ecuatoriano, es necesario citar lo que dispone el Código de Procedimiento 

Penal, que dice lo siguiente:  

 

 “Art. 309.- Requisitos de la sentencia.- La sentencia reducida a 
escrito, deberá contener: 
 
1. La mención del tribunal, el lugar y la fecha en que se dicta; el nombre y, 
apellido del acusado y los demás datos que sirvan para identificarlo; 
 
2. La enunciación de las pruebas practicadas y la relación precisa y 
circunstanciada del hecho punible y de los actos del acusado que el 
tribunal estime probados; 
 
3. La decisión de los jueces, con la exposición concisa de sus fundamentos 
de hecho y de derecho; 
 
4. La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas; 
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5. La condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la infracción 
en la determinación del monto económico a ser pagado por el sentenciado 
al ofendido haya o no presentado acusación particular; 
 
6. La existencia o no de una indebida actuación por parte del fiscal o 
defensor. En tal caso se notificará con la sentencia al Consejo de la 
Judicatura para el trámite correspondiente; y, 
 
7. La firma de los jueces”31. 
 

 
 Los requisitos mencionados en los numerales 3 y 4 del artículo 

anterior tienen una relación directa con el principio de congruencia, pues 

este exige que la sentencia resuelva de manera concreta la pretensión del 

accionante, para lo cual los Jueces o Tribunales de Garantías Penales, 

deben exponer claramente los fundamentos de hecho y de derecho en que 

basan su decisión judicial, así como la exposición clara de las 

disposiciones aplicables al caso sobre el cual se pronuncia la 

correspondiente sentencia.  

 

3.2.5. NUEVAS TENDENCIAS DOCTRINARIAS ACERCA DEL 

PRINCIPIO  DE CONGRUENCIA Y SU APLICACIÓN EN EL 

PROCESO PENAL. 

 

El autor Carlos Creuss, expresa lo siguiente:  

 

“El proceso penal se rige por el principio de congruencia, los hechos 

                                                           
31

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, Pág. 148. 



[46] 

 
 

por los que fue indagado el imputado son los que informan el contenido de 
los hechos que pueden ser objeto del auto de procesamiento; los 
comprendidos en este auto constituyen, a su vez, el límite fáctico del 
requerimiento de elevación a juicio, y son los hechos comprendidos en ese 
requerimiento (salvo excepciones taxativamente previstas por la ley) los 
que pueden ser objeto del debate y de la sentencia.    Pero el principio de 
congruencia refiere a los “hechos” no a su calificación jurídica, por eso el 
“tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la contenida 
en el auto de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal, aunque deba 
aplicar penas más graves o medidas de seguridad”32. 

 
 

De acuerdo con el autor citado, el principio de congruencia, es aquel 

según el cual los hechos que dieron lugar a la imputación, informan el 

desarrollo del respectivo procedimiento, e imponen un límite fáctico al 

juicio, ya que sólo ellos pueden ser objeto del debate y de la 

correspondiente sentencia.  

 
Es importante la precisión hecha en la segunda parte de la cita, en 

que el principio de congruencia, hace referencia únicamente a los hechos y 

no a su calificación jurídica; es decir que la sentencia debe referirse 

únicamente a los hechos que han sido referidos por el accionante al 

momento de requerir la acción de los órganos de justicia penal.  

 
Por su parte, el tratadista Alexander Rioja Bermudez, dice lo 

siguiente:  

 
“El principio de congruencia procesal implica por un lado que el juez 

no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos 
de los que han sido alegados por las partes, y por otro lado la obligación de 
los magistrados es de pronunciarse respecto a todos los puntos 
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controvertidos establecidos en el proceso, a todas las alegaciones 
efectuadas por las partes en sus actos postulatorios o en sus medios 
impugnatorios”33. 

 
 
De acuerdo con la opinión anterior, el principio de congruencia,  

impone que el juzgador no puede ir, al manifestar su decisión, más allá de 

lo pedido por el accionante, ni fundamentar su fallo en hechos distintos a 

los que han sido alegados por las partes, de igual forma los magistrados 

tienen la obligación de referirse a todos los hechos controvertidos dentro 

del proceso.  

 
Las opiniones doctrinarias anteriores, permiten establecer que las 

tendencias modernas, existentes en el derecho procesal penal, respecto al 

principio de congruencia, se refieren a que la decisión de los jueces ha de 

basarse estrictamente a la petición hecha por el accionante,  o mejor dicho 

a los hechos exigidos en ella.   

 
 

3.3. MARCO JURÍDICO. 

 

3.3.1. GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 
   En la actualidad en nuestro país se encuentra en vigencia la 

Constitución de la República del Ecuador, aprobada por el pueblo 
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ecuatoriano a través de referéndum, en el mes de septiembre del 2008,  en 

la cual se establecen algunas disposiciones que tienen directa relación con 

el debido proceso como un derecho fundamental de todos los 

ecuatorianos.  

 

Dentro del Título II: Derechos, de la actual Constitución de la 

República del Ecuador, encontramos el Capítulo Octavo: Derechos de 

Protección, en el cual están recogidos, los siguientes artículos que 

componen el marco constitucional del debido proceso en nuestro país.  

 

“Art. 75.-  Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia 
y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 
sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 
quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 
será sancionado por la ley”34.  

  

 De acuerdo con esta disposición todas las personas pueden acceder 

de manera gratuita a la justicia, y a que se les brinde una tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, para lo cual deberán 

observarse los principios  de inmediación y celeridad y en ningún caso 

permitir que quede en estado de indefensión.       Cuando se incumpla una 

resolución judicial que tenga la finalidad de proteger los derechos e 

intereses de las personas, ese incumplimiento será sancionado en la forma 

que prevé la Ley.  
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 “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, aun 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:  

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.  
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f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 
sustancia el procedimiento.  

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 
abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 
podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada 
con su defensora o defensor.  

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 
los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 
partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en 
su contra.  

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 
materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán 
ser considerados para este efecto.  

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 
comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 
interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 
competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o 
por comisiones especiales creadas para el efecto.  

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 
No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 
normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los 
actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 
debidamente motivados se considerarán 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”35.  

 

 

 Dentro de las disposiciones contenidas en este artículo se 

encuentran delineados algunos de los principios fundamentales del debido 

proceso, entre los que se pueden destacar los siguientes: el principio de 

presunción de inocencia; el principio de que nadie será juzgado ni 

sancionado por acciones u omisiones que no estén tipificadas en la ley 

como infracción; el de que las pruebas obtenidas con violación a la 
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Constitución o  las normas legales no tendrán validez ni eficacia probatoria; 

el principio in dubio pro reo; el principio de proporcionalidad entre 

infracciones y sanciones.  

 

 Es importante destacar que en el actual texto constitucional se 

reconoce también el derecho a la defensa de las personas involucradas 

dentro de un proceso legal, y como parte de este derecho se incluyen 

interesantes garantías como: el que no se privará a las personas de su 

derecho a la defensa; el que contará con el tiempo y los medios adecuados 

para preparar su defensa; el derecho a ser escuchadas en igualdad de 

condiciones; la publicidad de los procedimientos, a excepción de los casos 

previstos en la Ley; el derecho a la asistencia profesional de un abogado y 

de un traductor o intérprete en los casos en que no comprenda el idioma 

en el cual se sustancie la litis;  el derecho a presentar todos los 

argumentos para justificar sus pretensiones; el de no ser juzgados más de 

una vez por la misma causa; el derecho a contar con un juez 

independiente, imparcial y competente, el principio de motivación de las 

resoluciones de los poderes públicos; y el derecho a poder recurrir las 

decisiones judiciales que tengan que ver con los derechos del recurrente.     

De igual forma, se establece el deber de los testigos o peritos a 

comparecer ante la autoridad competente para responder a los 

interrogatorios respectivos.  
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 “Art. 77.-  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.  

 

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:  
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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, dictado 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 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.  
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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”36.  

 

 

 Este artículo de manera particular establece lo concerniente a las 

garantías que han de observarse cuando un procesado, sea objeto de una 

orden de privación de la libertad en su contra, y para garantizar la 

limitación a ese derecho se de en respecto al marco constitucional y legal 

establece entre otras garantías que: la privación de la libertad se aplicará 

como una medida cautelar excepcional; ninguna persona podrá ser 

admitida en un centro de privación de la libertad, sin que exista la 

correspondiente orden del juez competente, salvo en los casos en que se 

trate de delitos flagrantes; el derecho de la persona a conocer las razones 

de su detención, la identidad de la autoridad que la ordena y la de quienes 
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la ejecutan así como las de aquellas que realicen el interrogatorio; el 

derecho a permanecer en silencio y a requerir la asistencia de un abogado 

o defensor público; el derecho a que se informe inmediatamente al 

representa consular de su país en caso de que la persona detenida fuere 

de nacionalidad extranjera; se prohíbe la incomunicación.  

 

 Como parte del derecho a la defensa se reconoce las personas 

garantías como la de ser informada en su lengua materna, de las acciones 

y procedimientos iniciados en su contra, así como de la identidad de la 

autoridad responsable de la acción o procedimiento; el derecho al silencio; 

el derecho a no ser compelido a declarar en su contra sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad.  

 

 Además se recogen otras importantes garantías como que nadie 

podrá ser llamado a declarar en un juicio penal en contra de su cónyuge o 

de parientes hasta el curto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, excepto en los casos de violencia intrafamiliar, sexual y de 

género; el principio de que la prisión preventiva no podrá exceder se seis 

meses en los delitos sancionados con prisión ni de un año en los 

sancionados con reclusión; el derecho a recobrar la libertad en los casos 

en que se dicte sobreseimiento o sentencia absolutoria; la posibilidad de 

aplicar sanciones alternativas a la privación de la libertad de acuerdo con 

las circunstancias de la infracción y la personalidad del justiciable; el 
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establecimiento claro de que las penas privativas de libertad se cumplirán 

en los  Centros de Rehabilitación Social, salvo el caso de que se apliquen 

al procesado penas alternativas a la privación de la libertad. 

 

 Un aspecto curioso en la nueva norma constitucional relacionada 

con el debido proceso es aquella que se establece en el numeral 13 del 

Art. 77, que prevé la existencia de un sistema de medidas socioeducativas 

proporcionales a la infracción atribuida, que será aplicable en el caso de 

las y los adolescentes infractores.     Finalmente se establece el principio 

de que la impugnación de una sanción no podrá empeorar la situación del 

recurrente.  

 

 Como podemos observar en el texto constitucional vigente se 

establecen disposiciones que ya estaban señaladas en la Constitución 

Política de la República del Ecuador, promulgada en el año 1998, y se 

agregan otras garantías y principios que tienen la finalidad de efectivizar el 

derecho al debido proceso, propendiendo hacia una administración de 

justicia más equitativa y humana.  

 

 Sin embargo, como reitero, no es suficiente que únicamente exista 

un marco constitucional y legal amplio sobre el debido proceso, hace falta 

un cambio radicar en los organismos de administración de justicia y demás 

dependencias que laboran en esta tarea con el objeto de conseguir que el 

proceso penal se desarrolle en el marco del respeto a la condición de ser 
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humano de los justiciables, y a las garantías que tanto la Constitución de la 

República del Ecuador, los Convenios, Tratados y Pactos Internacionales, 

la normativa legal interna, reconocen para las partes que intervienen dentro 

del desarrollo del proceso penal.  

 

3.3.2. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL.  

 
 

       El Código de Procedimiento Penal, es el cuerpo de leyes en 

el cual se establece de manera objetiva, la norma jurídica que rige la 

realización del proceso penal ecuatoriano, en relación con el debido 

proceso como una garantía fundamental de los ciudadanos, en el Libro 

Primero del  mencionado Código están recogidos algunos principios 

fundamentales que  son brevemente señalados a continuación.  

  
 El principio del juicio previo o legalidad adjetiva:  De acuerdo 

con el Art. 1 del Código de Procedimiento Penal: 

 

  "Nadie puede ser penado sino mediante una sentencia 
ejecutoriada, dictada luego de haberse probado los hechos y declarado la 
responsabilidad del procesado en un juicio sustanciado conforme a los 
principios establecidos en la Constitución Política de la República y en este 
Código, con observancia estricta de las garantías previstas para las 
personas y de los derechos del procesado y de las víctimas"37.    
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Lo   esencial   del   principio  señalado en la norma antes 

mencionada, es la conocida y antigua garantía de que nadie puede ser 

condenado sin juicio previo, el que se sustanciará de acuerdo con los 

preceptos del debido proceso consagrados tanto en la Constitución de la 

República, como en las demás leyes.    Este principio queda resumido en 

la conocida sentencia “nullum  crimen nulla poena sine iudicio", es decir “no 

hay crimen, no hay pena sin juicio”.     

 

     El principio de legalidad sustantiva:  Expresado en el Art. 2 del 

Código de Procedimiento Penal vigente, que señala:  

 

 "Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 
expresamente declarado como infracción por la Ley Penal, ni sufrir una 
pena que no esté en ella establecida.   
 
 
 La infracción ha de ser declarada y la pena establecida con  
anterioridad  al  acto. 
 
 
 Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo 
suprime del número de las infracciones; y, si ha mediado sentencia 
condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a 
cumplirse.  
 
 
 Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que 
regía cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa.  
 
 
 En general todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los 
efectos de las normas del procedimiento penal o que establezcan 
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cuestiones previas como requisitos de prejudicialidad o admisibilidad, 
deberán ser aplicadas en lo que sean favorables a los infractores".38   
 

 
 Entonces,  de  acuerdo a esta norma, no hay delito, no hay pena sin 

ley previa, es decir: nullan crimen nullan poena sine lege.  

 

       Esta norma, además de repetir los conocidos principios pro reo,  

agrega, que en general todas las leyes posteriores que se dictaren sobre 

los efectos de las normas del procedimiento penal o que establezcan 

cuestiones previas, como requisitos de prejudicialidad, procedibilidad o 

admisibilidad, deben ser aplicadas en lo que sean favorables a los 

infractores.  

 

      El principio del juez natural:  establecido en el Art. 3 del Código 

de Procedimiento Penal, que dice: "Nadie puede ser juzgado sino por los 

jueces competentes determinados por la  Ley"39.   Esta norma se clarifica y 

coincide en forma plena con lo que en la norma pertinente  establece la 

Constitución de la República del Ecuador, al manifestar que ninguna 

persona puede ser distraída de su juez competente ni juzgado por 

tribunales de excepción o por comisiones especiales que se creen para el 

efecto.   
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        El principio de la presunción de inocencia:  respecto a este, el 

Art. 4 del Código de Procedimiento Penal, puntualiza: "Todo procesado es 

inocente hasta que en la sentencia ejecutoriada se   lo declare culpable"40.    

Este principio es muy conocido en la legislación ecuatoriana y universal, 

sin embargo, pese a la evolución de la justicia penal a nivel mundial, 

muchas de las veces se vulnera esta importante garantía, a través de 

acusaciones especialmente de tipo social en las cuales sin existir la 

sentencia ejecutoriada, se juzga a una persona como responsable de 

determinados ilícitos, lo que lógicamente causa invalorables perjuicios 

especialmente de carácter moral y psicológico, en la persona del acusado 

inocente.           

            
            
      El principio del proceso único.  El Art. 5 del Código de 

Procedimiento Penal, norma que: "Ninguna persona será procesada ni 

penada, más de una vez, por un mismo hecho".41     

 

 Como se observa esta disposición no permite el doble juicio y la 

doble pena por un mismo delito, mientras que la Constitución, en esta 

parte, solo impide el doble juzgamiento por un mismo acto delictivo.  En 

todo caso, las dos normas consagran este principio.  
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 Principio del Debido Proceso.   Está previsto en el artículo 

innumerado que consta luego del artículo 5 del Código de Procedimiento 

Penal, disposición que señala:  

 

 “Se aplicarán las normas que garanticen el debido proceso en todas 
las etapas o fases hasta la culminación del trámite; y se respetarán los 
principios de presunción de inocencia, inmediación, contradicción, derecho 
a la defensa, igualdad de oportunidades de las partes procesales, 
imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos”42.  
 

 
 Este principio establece la obligatoriedad de aplicar en todas las 

etapas o fases del proceso, las garantías del debido proceso, así como los 

principios de presunción de inocencia, inmediación, contradicción derecho 

a la defensa, igualdad ante la ley, imparcialidad del jugador y 

fundamentación de los fallos.  

 

 Principio contradictorio.   Según el cual:  

  

 “Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, 
así como a intervenir en su formación.   El Juez resolverá con base a los 
argumentos y elementos de convicción aportados.   El juez carecerá de 
iniciativa procesal”43. 
 
 
 
 Como su nombre lo indica este principio tiene que ver con la 

posibilidad de que las partes puedan conocer y controvertir los elementos 
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probatorios, así como intervenir en la formación de los mismos, por lo que 

el Juzgador está en la obligación de resolver sobre la base de los 

argumentos y elementos de convicción aportados.  

 

 Principio de oralidad.    Establecido en el Código de Procedimiento 

Penal, el cual preceptúa lo siguiente:  

 

 “En todas las etapas, las actuaciones y resoluciones judiciales que 
afecten los derechos de los intervinientes se adoptarán en audiencias 
donde la información se produzca por las partes de manera oral.   No se 
excluye el uso de documento, siempre que estos no reemplacen a los 
peritos y testigos, ni afecten a las reglas del debido proceso y del principio 
contradictorio.  
 
 Queda prohibida la utilización por parte de los juzgadores de 
elementos de convicción producidos fuera de la audiencia o contenidos en 
documentos distintos a los anotados en el inciso anterior, salvo las 
excepciones establecidas en este Código”44.  
 

 
 Este principio fundamental dentro del proceso penal caracterizado 

por el sistema acusatorio oral, impone el deber de que todas las 

actuaciones y resoluciones judiciales se adopten en audiencias en donde 

las partes intervengan de forma oral.   Esto no quiere decir que se excluya 

el uso de documentos, sino que estos no podrán reemplazar a los peritos 

ni testigos, ni obtenerse afectando las reglas del debido proceso y el 

principio contradictorio.  
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 No se puede utilizar por parte de los Juzgadores, elementos de 

convicción que sean producidos fuera de la audiencia, o que se encuentren 

en documentos que no hayan sido obtenidos observando las reglas del 

debido proceso.  

 

 Principio de Mínima Intervención.   Este principio es de suma 

importancia, puesto que de acuerdo con él: “en la investigación penal, el 

Estado se sujetará al principio de mínima intervención, en el ejercicio de la 

acción penal se prestará especial atención a los derechos de los 

procesados y ofendidos”45.  

 

 De acuerdo con este principio en la investigación penal se prestará 

el máximo de atención a los derechos de los procesados y ofendidos, por 

lo tanto la intervención que se haga a las garantías de estas personas será 

mínima.  

 

 Como dije antes este principio me parece de singular importancia, 

por cuanto evita que de parte de quienes intervienen en los procesos de 

investigación, así como en la sustanciación del respectivo procedimiento 

adopten comportamientos arbitrarios y excesivos, que puedan afectar 

significativamente la vigencia de los derechos de las personas.  
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 Principio de Celeridad.   Contemplado en el Art. 6 del Código de 

Procedimiento Penal, este principio establece que en el trámite de los 

procesos penales serán hábiles todos los días y horas, excepto en el caso 

de interposición y fundamentación de los recursos que interpongan las 

partes, casos en que únicamente correrán los días hábiles.   La celeridad 

aplicada a la materia procesal penal tiene su razón de ser en la necesidad 

de que el Estado pueda ejercer el poder punitivo que le confiere la 

Constitución y la Ley sin mayor dilación, y sin causar mayores riesgos ni 

perjuicios a la vigencia de los derechos fundamentales tanto de las 

personas ofendidas por el delito como de los justiciables.  

 

 Principio de Extradición. Está señalado en el Art. 7 del Código de 

Procedimiento Penal,  de acuerdo con este principio fundamental el juez 

está obligado a solicitar con apego a la Ley  y los convenios 

internacionales suscritos para el efecto, la extradición de la persona 

prófuga, en los casos en que se haya emitido auto de prisión preventiva o 

se haya dictado sentencia condenatoria ejecutoriada.  

 
 
 Principio de Conclusión del Proceso.   Previsto en el Art. 8 del 

Código de Procedimiento Penal, el cual determina  que el proceso penal 

únicamente podrá ser suspendido o concluirá en los casos y formas que 

expresamente determine este Código. En efecto dependiendo de la clase 
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de acción que se sustancie, la normativa procesal penal establece algunas 

formas por las cuales de dará por terminado el proceso penal.  

 
 
 Principio de notificaciones.    Señalado en el artículo 9 del Código 

Procesal Penal, es un principio de carácter universal en el proceso penal, y 

establece que toda providencia será notificada a las partes procesales, 

mediante una boleta que se dejará en el domicilio o casilla judicial 

señalada para el efecto.  

 
 
 Principio de impulso oficial.    Establecido en el Art. 10 del Código 

de Procedimiento Penal, determina que el fiscal y el juez, sin perjuicio de la 

gestión que realicen las partes, deben impulsar el desarrollo adecuado del 

proceso penal.    En efecto es un obligación de los administradores de 

justicia y de los organismos que cooperan en esta tarea velar porque el 

proceso penal se desarrolle de una manera normal logrando con ello 

cumplir la finalidad punitiva del Estado o en su defecto permitir que una 

persona injustamente imputada pueda demostrar su inocencia a través del 

ejercicio de las facultades que como parte procesal le reconocen tanto la 

Constitución de la República del Ecuador, como las normas procesales 

penales.  
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      El principio de la inviolabilidad de la defensa:  Es necesario para 

referirme a este principio citar el Art. 11 del Código de Procedimiento 

Penal, que señala:  

 

 "Inviolabilidad de la defensa:  La defensa del procesado es 
inviolable.  El procesado tiene derecho a intervenir en todos los actos del 
proceso que incorporen elementos de prueba y a formular todas las 
peticiones y observaciones que considere oportunas.  Si el procesado está 
privado de la libertad, el encargado de su custodia debe transmitir acto 
seguido al juez, al tribunal de la causa o al Ministerio Público las peticiones 
y observaciones que formule".46   
 

 Bajo este  artículo, el Código de Procedimiento Penal consagra el 

principio de que la defensa del procesado es inviolable, en su más amplia 

acepción, incluido el derecho a intervenir en todos los actos del proceso, a 

ser informado de sus garantías legales,  a disponer de un traductor si no 

habla el idioma español, a costa del Estado, y a la interpretación restrictiva 

de todas las normas que restrinjan su libertad.  Es decir el procesado tiene 

indiscutibles garantías que le permiten participación activa dentro del 

mismo en sus diferentes etapas preprocesales y procesales, aportando las 

pruebas que considere oportunas y formulando las peticiones necesarias 

para la ejecución de su derecho a la defensa.  

 

 Información de los derechos del procesado.     Según este 

principio, recogido en el Art. 12 del Código de Procedimiento Penal, las 
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autoridades que intervienen en el proceso deberán hacer que el procesado 

conozca los derechos constitucionales y legales de que está asistido; 

además este principio corrobora el derecho a la defensa en cuanto señala 

que el procesado deberá designar un defensor, y si no lo hace el juez 

designará un defensor de oficio, antes de que el procesado realice su 

primera declaración.   Así mismo el juez o tribunal podrán autorizar al 

procesado que se defienda por sí mismo.  

 

 Traductor.  Este principio, que está regulado en el Art. 13 del 

Código de Procedimiento Penal,  manifiesta que si el procesado no 

entiende el idioma español, podrá designar un traductor, si el fiscal no 

designa a esta persona lo hará el Tribunal de oficio, los costos que 

demanden las traducciones serán asumidos por el Estado.     Este principio 

se ha instituido con la finalidad de garantizar la vigencia del derecho al 

debido proceso, aquellas personas que por diferentes circunstancias no 

tienen un conocimiento del idioma oficial y por lo mismo se les hace 

imposible entender los requerimientos judiciales formulados en su contra; y 

por otro lado hacer valer sus derechos dentro del proceso.  

 
 
 Igualdad de derechos.   Este principio,  previsto en el Art. 15 del 

Código de Procedmiento Penal, garantiza la vigencia de las facultades y 

derechos previstos en la Constitución de la República y en el Código 

Procesal Penal, al fiscal, al procesado, a su defensor, al acusador 
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particular y sus representantes así como al ofendido.     El principio de 

igualdad de derechos busca garantizar que en igualdad de condiciones las 

partes puedan ejercer las facultades que le otorgan las normas 

constitucionales y procesales con la finalidad de que puedan hacer valer 

sus pretensiones y derechos.   De igual forma garantiza que el 

representante del Ministerio Público y el funcionario judicial puedan actuar 

con total libertad en el ejercicio de sus facultades, sin que esta libertad 

signifique en ningún momento restricción para los demás principios y 

derechos que  garantizan la vigencia del debido proceso.  

 
 
 Finalmente el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 15, 

consagra el principio de interpretación restrictiva,  según el cual todas 

las disposiciones de esta Ley que restringen el derecho a la libertad y los 

demás derechos del procesado o que limitan el ejercicio de las facultades 

otorgadas a quienes son parte en el proceso, deberán ser interpretadas en 

forma restrictiva.    

 

       Estos principios son los que orientan, fundamentan y dirigen al 

proceso penal ecuatoriano, el cual según los creadores del nuevo Código 

de Procedimiento Penal, se orienta a buscar el establecimiento de una 

justicia penal más efectiva, eficiente y eficaz, en donde por sobre todo se 

busque hacer de ella el medio por el cual se propenda a una sociedad 

equilibrada, en la que se respeten de manera preferente los derechos 
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individuales y colectivos de los ecuatorianos, y de la misma manera se 

realice el afán punitivo del Estado, en pro de controlar y regular 

adecuadamente el funcionamiento de nuestra sociedad.  

 

3.3.3. NORMAS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL ECUATORIANO, RESPECTO AL PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA.  

 

   Existen disposiciones establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador y en el Código de Procedimiento Penal, que tienen 

relación con el principio de congruencia, entre ellas he considerado 

conveniente analizar las siguientes:  

 

El artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece en su parte pertinente que: “Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

sus derechos e intereses…”47.  

 

La tutela efectiva, imparcial y expedita exige justamente que las 

pretensiones de las partes, presentadas ante el Juzgador a través de los 

actos procesales correspondientes, sean resueltas de una forma 
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congruente, es decir que se atienda de manera expresa el pedido hecho 

por el accionante.  

 
Como garantía del debido proceso el artículo 76, de la Constitución 

de la República, en su numeral 1, preceptúa: “Corresponde a la autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes”48.  

 
Deja muy claro la disposición constitucional en referencia, que un 

deber de las autoridades judiciales, en este caso de los Jueces y miembros 

de los Tribunales de Garantías Penales, es el de garantizar el 

cumplimiento de las normas legales y los derechos de las partes.     

Entonces uno de los derechos fundamentales de las partes procesales es 

sin duda alguna que las decisiones judiciales tutelen de forma efectiva sus 

derechos y sean una forma de poner fin a la incertidumbre jurídica sobre 

un derecho o un bien injustamente lesionado.  

 
Es importante así mismo en relación con el principio de congruencia, 

citar lo que dice el literal j) del numeral 7, del artículo 76 de la Constitución 

de la República del Ecuador, cuando establece:  

 
“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 
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considerarán nulos.   Las servidoras o servidores responsables serán 
sancionados”49. 

 

 
De acuerdo con la norma legal anterior, es necesario que existan 

decisiones judiciales motivadas, esto consiste en que la resolución  

enuncie claramente las normas y los principios jurídicos en los que se 

funda, explicando claramente su pertinencia de aplicación, para los 

antecedentes del hecho que se juzga.    La congruencia tiene que ver 

justamente con eso, con la pertinencia de las decisiones judiciales, 

respecto de los hechos que se conocen y se juzgan.  

 

 Finalmente el artículo 172 de la Constitución de la República del 

Ecuador, de forma textual dispone que:  

 

 “Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la 
Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a 
la ley. 
 

 

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

 

 Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se 
cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o 
quebrantamiento de la ley”50. 
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De acuerdo con la disposición anterior, las Juezas y Jueces están 

en la obligación de administrar justicia de acuerdo con las normas 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, y en los 

instrumentos internacionales vigentes en el país, así como en las 

disposiciones legales relacionadas con la materia sobre la que juzgan.  

 

 La obligación impuesta por la Constitución de la República, impone 

un deber a  los Jueces y miembros de los Tribunales de Garantías 

Penales, en el sentido de adecuar sus actuaciones a las normas vigentes 

en el país,  y de garantizar por todos los medios posibles el respeto a los 

derechos de los justiciables, por tanto en acatamiento de esta norma es 

preciso que se cumpla el principio de congruencia, para que los 

Juzgadores resuelvan considerando las pretensiones expuestas por las 

partes que litigan. 

 
 
 En el Código de Procedimiento Penal, existen algunas normas que 

tiene relación con el principio de congruencia, por ello se ha considerado 

pertinente analizarlas en la forma en que consta a continuación.  

 

 Tenemos en primer lugar el artículo innumerado que consta luego 

del artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, el cual consagra el 

principio del debido proceso, por el cual en la sustanciación de los 

procedimientos deberán aplicarse todas las garantías que la Constitución 
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de la República del Ecuador, establece para la vigencia del debido 

proceso, por lo tanto es imprescindible que los juzgadores observen cada 

una de estas garantías, y que consecuentemente apliquen el principio de 

congruencia, para asegurar el cumplimiento de las mismas.  

 
 
 Luego está el artículo, 304-A, que dispone textualmente:   

 

 “Reglas Generales.- La sentencia debe ser motivada y concluirá 
declarando la culpabilidad o confirmando la inocencia del procesado; en el 
primer caso, cuando el tribunal de garantías penales tenga la certeza de 
que está comprobada la existencia del delito y de que el procesado es 
responsable del mismo; y en el segundo caso, si no se hubiere 
comprobado la existencia del delito o la responsabilidad del procesado, o 
cuando existiere duda sobre tales hechos”51.  
 
 
 
 Esta disposición empieza señalando que la sentencia deberá ser 

motivada,  y definir la situación del procesado declarando su culpabilidad o 

su inocencia.       

 

 Entonces es necesario que los Jueces y Tribunales de Garantías 

Penales, expidan un pronunciamiento en el cual se ponga fin al litigio 

judicial, y se decida de forma definitiva si se cometió una infracción penal y 

si el procesado tiene responsabilidad en la misma, cuando esto se verifique 

se impondrá la sanción correspondiente,  en caso contrario deberá dictarse 

el correspondiente fallo absolutorio.  

                                                           
51

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Legislación Codificada, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, Pág. 59. 



[74] 

 
 

 Las anteriores son las normas de carácter constitucional y procesal 

penal que tienen una relación directa con el principio de congruencia y que 

deben ser observadas en la sustanciación y resolución de un proceso 

penal a objeto de que se cumplimiento a las garantías y derechos de las 

personas.  

 

3.3.4. EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y SU REGULACIÓN 

EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 
   La congruencia como un principio procesal penal de enorme 

trascendencia, ha sido regulada también en la legislación de otros países 

es por esto que se ha considerado pertinente realizar un breve análisis al 

derecho comparado considerando los siguientes cuerpos legales. 

 

 CÓDIGO PROCESAL PENAL ARGENTINO  

 

 En este Código, se ha encontrado la siguiente referencia:  

 

 “Art. 401. - En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una 
calificación jurídica distinta a la contenida en el auto de remisión a juicio o 
en el requerimiento fiscal, aunque deba aplicar penas más graves o 
medidas de seguridad. 

 Si resultare del debate que el hecho es distinto del enunciado en 
tales actos, el tribunal dispondrá la remisión del proceso al juez 
competente”52. 
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 En esta norma jurídica, refiere la existencia de, una posición 

contraria al principio de congruencia, pues se establece que en la 

sentencia, el tribunal está autorizado a dar al hecho una calificación distinta 

en el auto de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal, aún cuando esa 

decisión signifique la aplicación de penas más graves o de medidas de 

seguridad.  

 Si en el debate que realice el Tribunal, se concluye que el hecho que 

se juzga es distinto del enunciado en la remisión del juicio o en el 

requerimiento fiscal, deberá disponer que se remita el proceso al juez 

competente.  

 

 Entonces en la legislación argentina a través del precepto que se 

menciona se está impidiendo que se cumpla con el principio de 

congruencia, pues  claramente se autoriza incluso al Tribunal de lo Penal, 

para que pueda imponer penas mucho más graves de la que 

corresponderían de acuerdo al auto de remisión del proceso, o al dictamen 

emitido por el correspondiente fiscal. 

 

 CÓDIGO PROCESAL PENAL CHILE:  

 
 
 En la legislación procesal penal chilena, encontramos incorporado 

en el principio de congruencia, en el artículo que se analiza a continuación:  
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 “Art. 341.  Sentencia y acusación. La sentencia condenatoria no 
podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá 
condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Con todo, el 
tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella 
contenida en la acusación o apreciar la concurrencia de causales 
modificatorias agravantes de la responsabilidad penal no incluidas en ella, 
siempre que hubiere advertido a los intervinientes durante la audiencia.  
 
 
 Si durante la deliberación uno o más jueces consideraren la 
posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta de la 
establecida en la acusación, que no hubiere sido objeto de discusión 
durante la audiencia, deberán reabrirla, a objeto de permitir a las partes 
debatir sobre ella”53.  
 

 
 El artículo citado permite establecer que de acuerdo con el artículo 

tomado del Código Procesal Penal de Chile, la sentencia condenatoria no 

puede exceder del contenido expuesto en la acusación, por lo tanto es 

imposible que se emita un procedimiento condenatorio distinto a los 

hechos o circunstancias expuestos en la acusación.  

  

 Sin embargo, se deja claro que será posible, que el Tribunal de al 

hecho una calificación jurídica distinta de la que consta en la acusación, o 

apreciar la concurrencia de causales modificatorias o agravantes de la 

responsabilidad penal no incluidas en la acusación inicial, siempre que se 

hubiere advertido a las partes durante el desarrollo de la audiencia.  

 
 Si al momento de desarrollarse la deliberación, uno o más jueces 

consideran la posibilidad de catalogar los hechos de una forma distinta a la 
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señalada en la acusación,   y ésta no hubiere sido discutida durante la 

audiencia, deberán reabrir la misma, con la finalidad de  que las partes 

puedan realizar el respectivo debate sobre ella.  

 

 Como podemos observar en la legislación procesal penal de Chile si 

se incorpora el principio de congruencia, sin embargo se admite la 

posibilidad de que  al emitir  la correspondiente sentencia, exista un 

apartamiento entre lo resuelto y lo solicitado en la acusación, pero esto 

podrá suceder siempre y cuanto se hayan dado los presupuestos 

procesales correspondientes, y especialmente cuando las partes tengan la 

oportunidad de rebatir o de exponer sus argumentos en contra de esa 

decisión, en la correspondiente audiencia.  

 

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL REPÚBLICA 

 DOMINICANA. 

 

 En la República Dominicana, el Código de Procedimiento Penal, 

también recoge el principio de congruencia, y lo hace en la disposición 

legal que se cita y comenta a continuación.   

 

 “Art. 336.- Correlación entre acusación y sentencia. La sentencia 
no puede tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los 
descritos en la acusación y, en su caso, en su ampliación, salvo cuando 
favorezcan al imputado. 
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 En la sentencia, el tribunal puede dar al hecho una calificación 
jurídica diferente de la contenida en la acusación, o aplicar penas distintas 
de las solicitadas, pero nunca superiores”54. 
 

 
 De acuerdo con la norma expuesta, en la sentencia no pueden 

darse por acreditados otros hechos o circunstancias que los que estén 

expresamente descritos en la acusación, o en la ampliación de ésta.    Se 

establece una excepción, en el sentido de que podrá acreditarse otros 

hechos, cuando los mismos favorezcan la situación del imputado.  

 
 
 Sin embargo,  se admite la posibilidad de que al expedir la sentencia 

el Tribunal, de la hecho una calificación jurídica diferente, de la que se 

encuentra establecida en la acusación, o aplicar penas distintas de las que 

se solicitan, pero sin embargo no podrá aplicar nunca sanciones superiores 

o más drásticas que las que merece el hecho señalado en la acusación. 

 
 
 Como podemos observar en la legislación procesal penal de la 

República Dominicana, se contiene de forma expresa el principio de 

congruencia y se admite que se modifique por parte del tribunal los hechos 

expuestos en la acusación, pero nunca que se impongan sanciones que 

pueden resultar más graves que las solicitadas en la exposición de la 

pretensión inicial.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
4.1. MATERIALES.  

 
 
 Los materiales que se emplearon en el desarrollo de esta 

investigación fueron principalmente los  libros y demás documentos 

relacionados con el derecho procesal penal; y, los recursos o instrumentos 

de oficina entre los cuales se emplearon principalmente los siguientes: 

computadora, calculadora, papel, etc.  

 
 

4.2. MÉTODOS.  

 
 
 Para el desarrollo de la presente investigación estuve auxiliado por 

el método científico, el cual permitió a partir de la formulación de objetivos  

e hipótesis realizadas anteriormente proceder a la estructuración de un 

trabajo científico lo suficientemente argumentado, y basado en datos 

objetivos obtenidos de la realidad de la investigación. 

 

 El método inductivo deductivo fue aplicado para enfocar las 

particularidades del problema investigado en la práctica procesal penal 

ecuatoriana y enfocar como un todo el incumplimiento del principio de 

incongruencia en la sustanciación del proceso penal.  
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 El método analítico sintético, sirve para analizar las opiniones de 

carácter doctrinario que se han elaborado al respecto, y sintetizar los 

conceptos más pertinentes.     

 

 El método comparado fue aplicado para analizar y revisar los 

referentes que se tomaron de la legislación comparada acerca de la 

manera en que se ha legislado respecto al principio de congruencia en 

otros países.  

 

4.3. TÉCNICAS.  

 
 

Se empleó la técnica del fichaje para recoger a través de citas 

bibliográficas las opiniones y conceptos dados por otros autores en 

relación con cada uno de los temas de la parte teórica.  

 
Como técnicas de investigación para el trabajo de campo se utilizó 

la encuesta la cual se aplicó a un número de veinte personas, 

profesionales del derecho que dieron sus opiniones en relación con la 

temática de estudio.    

 
 
También se recurrió a la técnica de la entrevista, se realizó en un 

número de cinco y estuvieron dirigidas a  Jueces de Garantías Penales, 

Fiscales y abogados en libre ejercicio, que por sus experiencia tienen 

conocimiento sobre la problemática en mención. 
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4.4. PROCEDIMIENTOS.  

 
 
 El procedimiento inductivo deductivo del método científico permitió 

obtener la información suficiente acerca de los aspectos particulares de la 

temática para a partir de ellos enfocar en forma global el problema de 

estudio y determinar los principales rasgos donde se evidencia la influencia 

del mismo en la sociedad ecuatoriana.  

 

 A través de los procedimientos de análisis y síntesis me fue posible 

comprender el criterio de los principales tratadistas cuyas opiniones son 

tomadas en cuenta para argumentar la parte teórica de la investigación, y a 

la vez sintetizar mis comentarios y opiniones personales sobre los mismos.    

 

Estos procedimientos fueron utilizados también para concretar e 

interpretar las opiniones de los encuestados y entrevistados.  

  
 Luego de todos los pasos metodológicos se procedió a la 

elaboración del  informe denominado Tesis de Grado, que en sus aspectos 

formales y estructurales se sujeta a los lineamientos establecidos en 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja . 
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5. RESULTADOS 

 

 
 
5.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

 
 Con la finalidad de conocer los criterios de los profesionales del 

derecho en libre ejercicio se realizó el planteamiento de una encuesta, la 

misma que hizo posible que se obtengan los resultados que se presentan a 

continuación.  

 

 
PRIMERA PREGUNTA: ¿Existen normas expresas en la legislación 

constitucional y procesal penal ecuatoriana, relacionadas con la regulación 

del principio de congruencia? 

 
 

CUADRO N˚ 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

            2 

          18 

         10.00 

         90.00 

TOTAL:           20        100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN:  Ronald Israel Morales Neira  
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GRÁFICO N˚ 1 

 

 
 
 
 
 
ANÁLISIS: 
 
 
 
El 10% de la población investigada, que corresponde a un número 

de dos encuestados manifiestan que en la legislación constitucional y 

procesal penal ecuatoriana, si existen normas expresas que están 

relacionadas  con la regulación del principio de congruencia.  

 
Por su parte el 90% del total de profesionales del derecho 

encuestados, que corresponde a dieciocho de ellos, son del criterio de que 

en la legislación ecuatoriana no existen disposiciones expresas que tengan 

relación con el principio de congruencia.  
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
De la revisión a las normas de la Constitución de la República del 

Ecuador, y de Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, realizada con 

el objeto de determinar los referentes jurídicos existentes respecto al 

problema investigado, se pudo determinar que en ninguno de los dos 

casos se hace una referencia expresa al principio de congruencia, por lo 

que consideramos que la respuesta dada por la mayoría de las personas 

encuestadas es correcta y se ajusta a la realidad jurídica procesal penal 

ecuatoriana.  

 
 
Sin embargo hay que considerar el hecho de que existen algunas 

normas constitucionales y legales que se relacionan con el principio de 

congruencia, pero que como reitero no hacen una referencia expresa del 

mismo. 

  

 
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que dentro del proceso penal 
ecuatoriano se cumple el principio de congruencia? 

 
 

CUADRO N˚ 2 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

            3 

          17 

         15.00 

         85.00 

TOTAL:           20        100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN:  Ronald Israel Morales Neira 
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GRÁFICO N˚ 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
ANÁLISIS:  
 
 
 
Tres encuestados que representan el 15% de la población 

investigada, son del criterio de que dentro del proceso penal ecuatoriano si 

se cumple el principio de congruencia.  
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Por otro lado tenemos el criterio de diecisiete de las veinte personas 

encuestadas que representan el 85% de la población investigada, quienes 

manifiestan que en el proceso penal ecuatoriano, no se cumple 

adecuadamente con el principio de congruencia. 

 
 
 
INTERPRETACIÓN:  
 
 

 
Los resultados obtenidos en esta pregunta permiten establece que 

de acuerdo con el criterio de los profesionales del derecho que participaron 

en la encuesta, el principio de congruencia no tiene un cumplimiento 

efectivo en el procedimiento penal ecuatoriano.  

 

La información que se reporta, es importante por cuanto justifica de 

alguna forma la realización de este trabajo, ya que los abogados en libre 

ejercicio que fueron encuestados, aceptan de que el principio de 

congruencia no tiene un cumplimiento cabal en el proceso penal 

ecuatoriano.  

 

Consecuentemente al no cumplirse el principio de congruencia no 

se cumple también con las normas de orden constitucional y legal que 

exigen que este se verifique en todas las decisiones judiciales dictadas en 

el ámbito procesal penal.  
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TERCERA PREGUNTA: ¿De acuerdo a su experiencia considera, que 

existen muchas sentencias y fallos judiciales penales que se apartan de las 

pretensiones de las partes?  

 

CUADRO N˚ 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

          16 

            4 

         80.00 

         20.00 

TOTAL:           20        100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN:  Ronald Israel Morales Neira 

 
 

GRÁFICO N˚ 3 

 
 

 

  
 
 ANÁLISIS:  
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0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

80.00%

20.00%

SI

NO



[88] 

 
 

fallos judiciales dictados en el ámbito penal que se apartan de las 

pretensiones de las partes.  

 
 Por su parte cuatro encuestados que corresponden al 20% de la 

población investigada, dicen que según su experiencia no conocen si 

existen sentencias y fallos judiciales penales que se apartan de las 

pretensiones expuestas por las partes.  

 
 

INTERPRETACIÓN:  
 
 

 
 Los resultados que se obtienen en esta pregunta permiten 

establecer que se acuerdo con el criterio de la mayoría de las personas 

investigadas, si existen en nuestro país fallos y sentencias judiciales 

dictadas en materia procesal penal que en su contenido se apartan de las 

pretensiones expuestas en la acusación por parte de los justiciables.  

 
 
 Estos resultados confirman lo que se mencionó al analizar una 

pregunta anterior en el sentido de que en el país, existen muchos Jueces y 

Tribunales, que en el cumplimiento de sus funciones se apartan de las 

disposiciones constitucionales y legales que rigen su actuación como 

juzgadores y dictan sentencias que en su parte resolutiva se apartan de las 

pretensiones que presentan las partes al interponer la respectiva 

acusación. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree Usted, que al no cumplirse el principio de 
congruencia, se afectan derechos constitucionales y garantías del debido 
proceso reconocidos a todas las personas? 

 
 

CUADRO N˚ 4 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

          16 

            4 

         80.00 

         20.00 

TOTAL:           20        100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN:  Ronald Israel Morales Neira 

 
 
 

GRÁFICO N˚ 4 
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ANÁLISIS:  
 
 
Dieciséis encuestados que corresponden al 80% de la población 

investigada consideran que al no cumplirse el principio de congruencia se 

afectan los derechos constitucionales y las garantías del debido proceso 

que han sido reconocidas a favor de todas las personas.  

 
Por su parte el 20% de los profesionales del derecho investigado, 

que corresponden a cuatro de ellos, contestan que al no cumplirse el 

principio de congruencia, no se ocasiona la afectación a los derechos 

constitucionales y garantías del debido proceso, que son reconocidas a 

favor de todas las personas.  

 
INTERPRETACIÓN:  
 
 
Conforme a las respuestas obtenidas en esta pregunta podemos 

establecer que de acuerdo al criterio manifestado por la mayoría de las 

personas investigadas, al no cumplirse por parte de los Jueces y 

Tribunales de Garantías Penales, se están afectando derechos 

constitucionales y garantáis del debido proceso.       

 
Los criterios que nos dan los encuestados que contestan 

positivamente la interrogante se justifican por canto como se mencionó en 

la parte teórica de este trabajo, el pronunciamiento de fallos y sentencias 

incongruentes conlleva necesariamente al desconocimiento de 
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trascendentales derechos establecidos en la Constitución de la República y 

en las leyes vigentes en nuestro país.  

 
 
QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente incorporar reformas al Código 
de Procedimiento Penal, respecto a regular adecuadamente el principio de 
congruencia? 
 
 

CUADRO N˚ 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

          16 

            4 

         80.00 

         20.00 

TOTAL:           20        100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN:  Ronald Israel Morales Neira 
 
 

GRÁFICO N˚  5 
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ANÁLISIS:  
 
 
De acuerdo con las respuestas obtenidas, el 80% de la población 

investigada consideran que sería conveniente que se incorpore reformas al 

Código de Procedimiento Penal, respecto a regular adecuadamente el 

principio de congruencia.  

 
Mientras que existen cuatro encuestados que representan el 20% de 

la población investigada que no están de acuerdo con que se incorpore un 

reforma al Código de Procedimiento Penal, orientada a regular de manera 

adecuada el principio de congruencia.  

 

INTERPRETACIÓN:  
 
 
La información obtenida en esta pregunta resulta muy importante 

pues permite determinar que en efecto es necesario realizar un 

planteamiento de reforma jurídica en torno al principio de congruencia 

incorporando en el Código de Procedimiento Penal, las disposiciones 

suficientes para regularlo. 

 
Atendiendo el criterio de la mayoría de las personas encuestadas en 

la parte final de este trabajo se realizará el planteamiento de la 

correspondiente reforma al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano 

incorporando las normas necesarias para que se garantice la aplicación del 

principio de congruencia. 
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5.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 

 Además de la encuesta se consideró oportuno recopilar más 

información de campo para lo cual se recurrió a la aplicación de una 

entrevista que hizo posible que se obtengan los criterios que se presentan 

en las líneas siguientes.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES 

 

1. ¿Existen normas expresas en la legislación constitucional y 

procesal penal ecuatoriana, relacionadas con la regulación del 

principio de congruencia? 

Respuesta: El principio de congruencia es de trascendental 

importancia para garantizar que la administración de justicia se ajuste a los 

preceptos constitucionales y legales, sin embargo si revisamos la norma 

constitucional y legal lamentablemente no existen normas que de forma 

precisa se refieran a este principio.  

 

2. ¿Considera Usted, que dentro del proceso penal ecuatoriano se 

cumple el principio de congruencia? 

 Respuesta:  Debe cumplirse en todos los casos, sin embargo ésta 

no es una constante en la administración de justicia ecuatoriana pues 

existen muchos fallos en los que este principio no se cumple.  
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3. ¿De acuerdo a su experiencia considera, que existen muchas 

sentencias y fallos judiciales penales que se apartan de las 

pretensiones de las partes?  

Respuesta:  No puede precisarse con exactitud cuantas sentencias 

incurren en un incumplimiento del principio de congruencia, sin embargo 

creo yo que existen un buen número de casos en que los jueces penales, 

incluso por nuestra condición de seres humanos no acatamos la 

congruencia procesal y nos apartamos en nuestras decisiones y fallos de 

las pretensiones estrictas de las partes.  

 
4. ¿Cree Usted, que al no cumplirse el principio de congruencia, 

se afectan derechos constitucionales y garantías del debido 

proceso reconocidos a todas las personas? 

Respuesta:  Por supuesto, yo creo que se ponen en riesgo algunos 

derechos como por ejemplo la tutela judicial efectiva, el derecho a la 

seguridad jurídica, los derechos de protección que recogen las garantías 

del debido proceso, el derecho a la motivación judicial de los fallos y 

sentencias, entre otros importantes derechos y garantías que deben 

cumplirse de la mejor forma posible en la administración de justicia penal.  

 
SEGUNDA ENTREVISTA A AGENTE FISCAL 

 
1. ¿Existen normas expresas en la legislación constitucional y 

procesal penal ecuatoriana, relacionadas con la regulación del 

principio de congruencia? 
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Respuesta: Existen preceptos que de una forma abstracta o 

subjetiva dan cuenta del principio de congruencia, sin embargo no existen 

normas precisas que  lo regulen y determinen su aplicación dentro del 

proceso penal ecuatoriano. 

 
2. ¿Considera Usted, que dentro del proceso penal ecuatoriano se 

cumple el principio de congruencia? 

Respuesta:  Existe el deber de los Jueces de Garantías Penales y 

de los Tribunales que administran justicia en esta materia, de adoptar las 

normas constitucionales y legales que regulan el proceso penal, sin 

embargo debe aceptarse que existen algunos casos en los cuales no se 

cumple este importante principio.  

 
3. ¿De acuerdo a su experiencia considera, que existen muchas 

sentencias y fallos judiciales penales que se apartan de las 

pretensiones de las partes?  

Respuesta: Si, en ejercicio de mis funciones, he podido conocer 

algunos casos en los que en realidad el juzgador se aparta de las 

pretensiones de las partes que intervenimos en un proceso penal, y emiten 

resoluciones ajenas al motivo principal del proceso.  

 

4. ¿Cree Usted, que al no cumplirse el principio de congruencia, 

se afectan derechos constitucionales y garantías del debido 

proceso reconocidos a todas las personas? 
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Respuesta: Por supuesto que se incumplen importantes derechos, 

y existen casos muy graves en que incluso se genera impunidad, 

impidiéndose de esta forma que se cumpla adecuadamente el ejercicio del 

poder punitivo del Estado.  

 

TERCERA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 

1. ¿Existen normas expresas en la legislación constitucional y 

procesal penal ecuatoriana, relacionadas con la regulación del 

principio de congruencia? 

Respuesta: El principio de congruencia se encuentra reconocido en 

importantes instrumentos jurídicos internacionales y es de obligatoria 

aplicación en la administración de justicia penal, sin embargo si revisamos 

la legislación constitucional y procesal penal, no encontramos normas que 

de manera precisa hagan referencia a él.  

 

2. ¿Considera Usted, que dentro del proceso penal ecuatoriano se 

cumple el principio de congruencia? 

Respuesta: Si tuviésemos la posibilidad de revisar los fallos y 

sentencias que constan o con los que se pone fin a un proceso penal, sería 

posible determinar que no se cumple adecuadamente con el principio de 

congruencia.  
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3. ¿De acuerdo a su experiencia considera, que existen muchas 

sentencias y fallos judiciales penales que se apartan de las 

pretensiones de las partes?  

Respuesta: Como dije antes existen muchos fallos y sentencias que 

no cumplen con el principio de congruencia, la razón está precisamente 

en el hecho de que los Jueces y Tribunales de Garantías Penales, al 

resolver el litigio se apartan de las pretensiones de las partes, y emiten 

fallos contradictorios incluso con aquellas.  

 

4. ¿Cree Usted, que al no cumplirse el principio de congruencia, 

se afectan derechos constitucionales y garantías del debido 

proceso reconocidos a todas las personas? 

Respuesta: El nuestro es un Estado constitucional de derechos y 

justicia social, por lo que la emitirse fallos contradictorios con las 

pretensiones de las partes, y omitir el principio de congruencia, es lógico 

que se produce la afectación de los derechos establecidos en la 

Constitución de la República de Ecuador, así como en el Código de 

Procedimiento Penal, en calidad de garantías del debido proceso.  

 
 

CUARTA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES 

 
1. ¿Existen normas expresas en la legislación constitucional y 

procesal penal ecuatoriana, relacionadas con la regulación del 

principio de congruencia? 
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Respuesta: No existen disposiciones ni en la Constitución de la 

República del Ecuador, ni en el Código de Procedimiento Penal, que hagan 

referencia al principio de congruencia, el  cual si ha sido regulado de forma 

precisa en otras legislaciones.  

 
2. ¿Considera Usted, que dentro del proceso penal ecuatoriano se 

cumple el principio de congruencia? 

Respuesta: Los Jueces estamos en la obligación de sujetar 

nuestras actuaciones y las decisiones judiciales que pronunciamos a los 

principios de orden constitucional y legal sin embargo no se puede 

descartar el hecho de que existen muchos casos en que este principio no 

se cumple.  

 
3. ¿De acuerdo a su experiencia considera, que existen muchas 

sentencias y fallos judiciales penales que se apartan de las 

pretensiones de las partes?  

Respuesta: Como dije antes existen varios casos en los cuales no 

se cumple el principio de congruencia,  justamente porque las sentencias 

no guardan concordancia con las pretensiones esgrimidas en juicio.  

 
4. ¿Cree Usted, que al no cumplirse el principio de congruencia, 

se afectan derechos constitucionales y garantías del debido 

proceso reconocidos a todas las personas? 

 Respuesta: Si una sentencia o un fallo judicial, emitido en materia 

penal, que por lo general pone fin a un litigio que surge por la vulneración 
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de los derechos o bienes jurídicos de las personas, es necesario que se 

circunscriba a todos los principios que rigen en este ámbito.   Si la 

congruencia no se cumple adecuadamente, es lógico suponer que existe 

una afectación para los derechos constitucionales y las garantías del 

debido proceso que se encuentran reconocidos a favor de todas las 

personas en la legislación ecuatoriana.  

 

QUINTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

1. ¿Existen normas expresas en la legislación constitucional y 

procesal penal ecuatoriana, relacionadas con la regulación del 

principio de congruencia? 

Respuesta: No, en la Constitución de la República del Ecuador y en 

el Código de Procedimiento Penal, no existen normas jurídica que hagan 

referencia específica del principio de congruencia.  

 

2. ¿Considera Usted, que dentro del proceso penal ecuatoriano se 

cumple el principio de congruencia? 

Respuesta: En el proceso penal  que se desarrolla en nuestro país 

no siempre se cumple con el principio de congruencia, justamente porque 

no existen normas constitucionales y procesales claras al respecto, por lo 

que los juzgadores no acatan su estricto cumplimiento.  
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3. ¿De acuerdo a su experiencia considera, que existen muchas 

sentencias y fallos judiciales penales que se apartan de las 

pretensiones de las partes?  

Respuesta: La experiencia que hemos desarrollado en el ámbito 

profesional permite manifestar que existen muchas sentencias y fallos 

judiciales, emitidos por Jueces y Tribunales de Garantías Penales, que en 

realidad se apartan de las pretensiones esgrimidas por las partes, en 

incluso por la propia Fiscalía, por lo tanto se incumple evidentemente el 

principio de congruencia.  

 
4. ¿Cree Usted, que al no cumplirse el principio de congruencia, 

se afectan derechos constitucionales y garantías del debido 

proceso reconocidos a todas las personas? 

Respuesta: Los derechos constitucionales y garantías del debido 

proceso, se ponen en riesgo de vulneración o de ser incumplidos, cuando 

no existen normas procesales claras que permitan que se hagan efectivos 

en la práctica jurídica, esto sucede en el caso de principio de congruencia 

que no se cumple adecuadamente en el proceso penal ecuatoriano, y 

consecuentemente ocasionan la vulneración de los derechos de las 

personas que intervienen como partes procesales. 

 
COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS.  

 
Las opiniones obtenidas en las entrevistas permiten establecer 

algunos comentarios como los siguientes: 
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De acuerdo a los criterios obtenidos en la primera pregunta se 

establecen que en la legislación constitucional y procesal penal 

ecuatoriana no existen normas que tengan relación expresa con la 

regulación  del principio de congruencia.    Es decir que en el actual marco 

jurídico ecuatoriano no se ha legislación suficientemente sobre este tema.  

 

De igual forma, los resultados obtenidos en la segunda pregunta de 

la entrevista, permiten establecer que de acuerdo al criterio de los 

entrevistados, dentro del proceso penal ecuatoriano no se cumple con el 

principio de congruencia.  

 

Es así mismo un criterio generalizado de las personas encuestadas 

el de que en el proceso penal ecuatoriano existen muchas sentencias y 

fallos que se apartan de las pretensiones de las partes y 

consecuentemente no cumplen con el principio de congruencia.  

 

Finalmente las personas entrevistadas, de una forma general 

consideran que al no cumplirse el principio de congruencia se afectan os 

derechos constitucionales y las garantías del debido proceso reconocidas 

por el Estado ecuatoriano a todas las personas.  

 

Es decir que los criterios de las personas entrevistadas confirman la 

existencia de la problemática investigada, y sirven para justificar también la 
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necesidad de incorporar la correspondiente reforma a la legislación 

procesal penal ecuatoriana, en cuanto tiene que ver con la inclusión de 

normas que regulen efectivamente el principio de congruencia.  

 

5.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

 Debo manifestar que de la revisión realizada en los archivos de los 

Juzgados y Tribunales de Garantías Penales, de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, no he podido encontrar una sentencia que sirva como 

referente jurisprudencial acerca de la problemática investigada, sin 

embargo la información obtenida en el trabajo investigativo de campo a 

través de la técnica de la encuesta y la entrevista, sirven para determinar 

que el principio de congruencia no se cumple de manera efectiva en 

nuestro país.   
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6. DISCUSIÓN 

 

 
 
6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

 
En el proyecto de investigación, aprobado en su momento por las 

instancias correspondientes, se realizó el planteamiento de algunos 

objetivos que a continuación procedo a verificar.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Estudiar desde el punto de vista crítico, la regulación jurídica 

existente en la legislación ecuatoriana acerca del principio de 

congruencia.  

 

 Este objetivo de carácter general se cumple en el presente trabajo 

investigativo por cuanto se ha realizado un estudio de las normas 

contenidas en la Constitución de la República del Ecuador y el Código de 

Procedimiento Penal, que de una u otra forma tienen relación con el 

principio de congruencia, este análisis por supuesto ha requerido una 

posición crítica, en el sentido de encontrar el verdadero sentido de estas 

disposiciones legales y su aplicación al proceso penal ecuatoriano.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
 
- Estudiar la concepción doctrinaria del principio de congruencia 

y su regulación en la legislación comparada.  

 

 El segundo objetivo específico se cumple en este trabajo, en la parte 

denominada como revisión de literatura, en donde se realiza un análisis 

puntual acerca de las posiciones doctrinarias existentes sobre el principio 

de congruencia, y de igual forma se analiza como ha sido incorporado este 

principio en la legislación comparada.  

 

- Establecer que en la práctica procesal penal ecuatoriana existe 

una inadecuada aplicación del principio de congruencia.  

 
 
 Este segundo objetivo específico se verifica con los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo de campo, en donde se confirma que 

en la práctica procesal penal existe una inadecuada aplicación del principio 

de congruencia, pues muchos fallos y sentencias dictados en el ámbito del 

proceso penal ecuatoriano se apartan de las pretensiones de las partes 

siendo por tanto incongruentes, y consecuentemente provocadoras de 

afectación a los derechos de las personas involucradas en calidad de 

sujetos procesales.  
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- Plantear una propuesta de reforma a la legislación  procesal 

penal ecuatoriana, incorporando normas precisas acerca del 

principio de congruencia y su aplicación para garantizar los 

derechos de las partes procesales.  

 
El tercero y último de los objetivos específicos se verifica en este 

trabajo investigativo, cuando en su parte final se presenta una propuesta 

jurídica de reforma al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, 

incorporando normas precisas acerca del principio de congruencia, que 

permiten asegurar su aplicación para garantizar de forma eficiente los 

derechos de las partes.  

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

 De igual forma en la realización del correspondiente proyecto de 

investigación, se planteó una hipótesis sujeta a ser contrastada con los 

resultados obtenidos, la misma que dice lo siguiente:  

 

Dentro del proceso penal ecuatoriano no se cumple 

adecuadamente el principio de congruencia, existiendo muchas 

sentencias y fallos judiciales que se apartan de las pretensiones de 

las partes, afectando con ello los derechos constitucionales y legales 

que en el ámbito del debido proceso se reconoce a todas las 

personas involucradas en un proceso penal, por lo que es necesario 
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incorporar las reformas pertinentes al Código de Procedimiento 

Penal.  

 
 
La hipótesis planteada se confirma porque de acuerdo a la 

información reportada de parte de las personas encuestadas y 

entrevistadas, se establece que en el proceso penal ecuatoriano no se 

cumple adecuadamente el principio de congruencia. 

 

Así mismo son mayoritarios los criterios de los profesionales 

encuestados y de las personas entrevistadas en el sentido de que existen 

muchas sentencias y fallos judiciales que se apartan de las pretensiones 

de  las partes.  

 

De igual manera se ha logrado establecer en base al análisis teórico 

realizado como también con los resultados de la investigación de campo, 

que el incumplimiento del principio de congruencia afecta los derechos 

constitucionales y legales que en el ámbito del debido proceso se reconoce 

a todas las personas involucradas en un proceso penal.  

 

Finalmente, existen criterios mayoritarios tanto de las personas 

encuestadas como de las que participaron en la entrevista en el sentido de 

que se debe realizar el planteamiento de la correspondiente propuesta de 

reforma a objeto de incorporar de manera clara y precisa las normas que 
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regulen el principio de congruencia en el Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano. 

 

6.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA.  

 
 
El 28 de septiembre de 2008, se aprueba mediante referéndum la 

actual Constitución Ecuatoriana, incorporándose significativas 

modificaciones en materia Procesal Constitucional, que tiendan a modelar 

el nuevo esquema de justicia.  

 

Se admiten en introducen una serie de principios y garantías 

jurisdiccionales a favor de los derechos de los ciudadanos.   Se le concede 

al Juez de Garantías Constitucionales, actuar y fiscalizar el cumplimiento 

del principio de la supremacía constitucional, constituyéndose en una pauta 

de orden y respeto a las instituciones, siendo deber de la Función Judicial 

como de todos los jueces, de manera particular los que imparten justicia 

penal, controlar que ello se cumpla.  

 

Así tenemos determinados principios como los de oportunidad, 

mínima intervención, concentración, contradicción, inmediación, publicidad, 

dispositivo, simplificación, uniformidad, eficacia, economía procesal, 

congruencia, entre otros.  
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La Constitución ecuatoriana establece que el sistema procesal es un 

medio para la realización de justicia, en este sentido la Función Judicial a 

través de sus diferentes órganos es el encargado de hacer efectivo este 

mandato, por ello las resoluciones que dentro del ámbito de su 

competencia se adopten, deberán ser congruentes, es decir coherentes 

entre lo que resuelven los juzgadores y las pretensiones y excepciones 

planteadas por las partes.  

 

El Principio de congruencia, valga la redundancia es un principio 

procesal que hace a la garantía del debido proceso y que marcan en el 

Juez un camino para poder llegar a resolver el caso puesto a su 

conocimiento fijando un límite a su poder discrecional.  

 

En la actualidad en varias ocasiones nos encontramos frente a fallos 

judiciales que en su parte resolutiva sufren de exceso o defecto en relación 

al objeto del proceso; es decir que ellas se encuentran viciadas de 

incongruencia.    En la Práctica este hecho podría generar una vulneración 

del derecho de defensa y contradicción de las partes procesales.  

 

Quienes acuden al proceso para resolver sus conflictos jurídicos 

esperan que la resolución que los jueces adopten, se circunscriba dentro 

del ámbito que ellas mismas proponen en función del principio dispositivo 

que rige el ámbito penal en el Ecuador.   En tal virtud, el principio de 
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congruencia es el principio por el cual los Jueces encuentran un límite en 

su actuación, se ven obligados a resolver todo lo controvertido y solamente 

eso.  

 

Una resolución judicial incongruente puede ser el resultado de varios 

errores cometidos por el Juez tanto al momento de resolver como a lo largo 

del proceso, por tal razón es importante reflexionar acerca de los actos que 

pueden conducir al Juez a errar acerca de la apreciación del objeto de 

proceso y con ello vulnerar la congruencia de la resolución, así como saber  

también cuando el Juez se excede en sus facultades el objeto del proceso.   

Por otro lado, cabe también pensar sobre las actuaciones judiciales que no 

generan incongruencia para que así obtengamos una idea certera respecto 

de este vicio y de cuando pueden los justiciables atacarlo a través de los 

diferentes recursos procesales.  

 

 La congruencia se entienden como una emanación del principio 

dispositivo en le proceso; de manera general, la doctrina concibe este 

principio como una exigencia del contenido de las resoluciones judiciales, 

en cuanto a la identidad que debe existir entre lo que constituye el objeto 

de la controversia y la decisión judicial que la dirima.  

 

Se encuentra en el concepto mismo de jurisdicción, ya que el Estado 

debe actuar a través del proceso para atender las pretensiones que las 
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partes le fijan de manera expresa cuando acuden a los jueces para ejercer 

sus derechos; es decir, la relajación jurisdiccional se basa tanto en los 

derechos de acción y de contradicción, mismos que al ser ejercidos dan 

lugar a la pretensión, que determina los fines concretos del proceos y por 

consiguiente la materia sobre la que debe versar la sentencia.  

 

A través de la congruencia, se limita la actuación del juez, se impide 

cualquier exceso o defecto en el fallo y se preserva su imparcialidad.  

  

 El proceso penal es el conjunto de actos regulados por el derecho 

procesal penal, que realizan, en forma ordenada y sistemática los órganos 

jurisdicionales respectivos, con el propósito de comprobar la existencia del 

delito y aplicar las sanciones previstas en el derecho penal sustantivo.  

  

 El debido proceso penal, es el derecho que reconoce el Estado a 

sus habitantes, en base al cual se establecen las normas básicas que 

deben cumplirse en la formación y sustanciación del proceso, es además 

una consecuencia legal de la actividad jurisdiccional que el Estado 

desarrolla conforme a las leyes constitucionales y de procedimiento 

vigentes en la actualidad.   

 
 En la Constitución de la República del Ecuador, las garantías del 

debido proceso se encuentran recogidas bajo la denominación de 

derechos de protección. 
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El pronunciamiento de sentencias y fallos incongruentes por parte 

de jueces y tribunales de garantías penales, sin duda alguna contrarían las 

garantías constitucionales del debido proceso, pues no  se garantizaría por 

parte de estas autoridades judiciales el cumplimiento de las normas 

constitucionales y legales que rigen el proceso penal, ni tampoco se 

estarían respetando los derechos de las partes procesales, las que 

resultan afectadas por la expedición de fallos incongruentes.  

 

Por otro lado una sentencia o fallo incongruente, ataca directamente 

el principio de motivación del que habla el literal l) del numeral 7 del 

artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, pues una 

sentencia motivada es aquella en la que se exponen claramente las 

normas o principios jurídicos en los que se funda y su aplicación al hecho 

sancionado, lo cual no se cumple al  expedir fallos o sentencias que no se 

acogen al principio de congruencia.  

 

Los referentes anotados permiten darnos cuenta de los riesgos de 

vulneración de los derechos constitucionales y legales, que comporta el 

incumplimiento del principio de congruencia dentro del proceso penal 

ecuatoriana, y confirman la necesidad de incorporar una propuesta jurídica 

en donde a través de una reforma en el Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano, se legisle adecuadamente sobre este principio y se sancione 

a los Jueces y Tribunales responsables por su incumplimiento.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 
Las conclusiones, a las que permite llegar el análisis de la 

información conceptual, jurídica y doctrinaria, así como los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo de campo, son las siguientes:  

 

PRIMERA: En la Constitución de la República del Ecuador y en el Código 

de Procedimiento Penal ecuatoriano, no existen normas jurídicas expresas 

que tengan relación con la regulación específica del principio de 

congruencia.  

 

SEGUNDA: De acuerdo con la información obtenida en el presente trabajo 

se concluye que dentro de la sustanciación del proceso penal ecuatoriano, 

no se cumple adecuadamente con el principio de congruencia.  

 

TERCERA: En la práctica procesal penal ecuatoriana, existen muchas 

sentencias y fallos judiciales, que en su contenido se apartan de las 

pretensiones que presentan ante los juzgadores las partes que intervienen 

en el proceso, ocasionándose de esta manera el incumplimiento del 

principio de congruencia.  

 

CUARTA: Al no cumplirse en el proceso penal ecuatoriano, de forma 

adecuada el principio de congruencia, se produce como consecuencia la 
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afectación de los derechos constitucionales y garantías del debido proceso 

que el Estado ecuatoriano reconoce a todas las personas que se 

encuentran siendo procesadas.  

 

QUINTA: La información teórica así como de campo que ha sido 

recopilada en este trabajo, autoriza para concluir que es conveniente que 

se realicen reformas al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, con la 

finalidad de que se regule de forma adecuada lo relacionado al principio de 

congruencia.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 La realización de este trabajo investigativo, hace posible que se 

planteen las siguientes sugerencias, como alternativas de solución al 

problema jurídico estudiado.  

 

PRIMERA: A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en el 

sentido de que se realice una profunda revisión a las normas del Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano, de modo que sus preceptos se ajusten a 

la Constitución de la República del  Ecuador, y a los instrumentos jurídicos 

internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, pues en la actualidad 

existen muchos vacíos e incongruencias, que hacen que el procedimiento 

penal ecuatoriano se convierta en vulneratorio de los derechos de las 

personas.  

 

SEGUNDA: A los Jueces y miembros de los Tribunales de Garantías 

Penales, una recomendación en el sentido de que en sus actuaciones 

como Juzgadores, se ajusten estrictamente a las normas  de la 

Constitución de la República del Ecuador, de los Instrumentos Jurídicos 

Internacionales, y del Código de Procedimiento Penal, que rigen su actuar, 

de modo que sus decisiones y fallos se ajusten estrictamente a derecho y 

no se conviertan en lesivos a los derechos de las partes procesales.  
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TERCERA:  A los Abogados en libre ejercicio, una sugerencia en el 

sentido de que al ejercer la defensa de sus patrocinados, lo hagan de 

forma consciente e inteligente, exigiendo de los Juzgadores, el apego 

estricto a las normas constitucionales y legales que rigen la administración 

de justicia penal, esto en un cumplimiento cabal de la tarea de defender los 

derechos de los demás.  

 

CUARTA: A la Universidad Nacional de Loja, que a través de la Carrera de 

Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa, continúe realizando este 

tipo de investigación, para en la medida de lo posible se envíe a la 

Asamblea Nacional, un conjunto de propuestas jurídicas que contribuyan a 

corregir los problemas e insuficiencias que existen en la legislación 

ecuatoriana, como forma de contribuir a que se garantice de manera 

eficiente los derechos reconocidos en la Constitución de la República, los 

Instrumentos Jurídicos Internacionales y las Leyes internas.  

 

QUINTA: A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en el 

sentido de que se acoja el planteamiento de la Propuesta Jurídica, que 

consta en este trabajo investigativo, con la finalidad de que de considerarlo 

pertinente se incluya en las próximas reformas al Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, de forma tal que este cuerpo de normas procesales 

sirva para garantizar eficientemente los derechos de las personas.  
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8.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece como un 

 deber fundamental del Estado, el de respetar y hacer que se 

 respeten los derechos establecidos en la Constitución, los 

 instrumentos jurídicos internacionales y las leyes vigentes;  

 

QUE, los derechos de protección, establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, como garantías del debido proceso,  no se 

cumplen adecuadamente debido al incumplimiento del principio de 

congruencia; 

 

QUE, no existen en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano normas 

precisas que regulen el principio de congruencia y su aplicación 

dentro del proceso penal; y, 

 

QUE, es necesario contar con una normativa que permita hacer efectivo el 

principio de congruencia como una forma de garantizar la vigencia 
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del debido proceso y el respeto a los derechos constitucionales y a 

los principios procesales;  

 

 En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 

120 de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la 

siguiente:     

 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Artículo 1.-  Inclúyase luego del artículo 11,  el siguiente artículo 

innumerado.  

 
“Art. … .- PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.-  Las sentencias pronunciadas 

por las Juezas o Jueces de Garantías Penales, o Tribunales de Garantías 

Penales, no podrán referirse a hechos o circunstancias, distintos a los 

descritos en la acusación”.  

 

Artículo 2.-   Inclúyase luego del artículo 309, el siguiente artículo 

innumerado.  

 

“Art. … .-  CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA.-   La sentencia deberá ser 

congruente con las pretensiones presentadas en la acusación, no se podrá 

resolver sobre aspectos distintos, o imponer penas más graves que 

aquellas que se prevén para el delito por el que se acusa”.  



[118] 

 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Quedan derogadas todas las normas 

legales que en su contenido se opongan a la presente ley.  

 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los ………… días, del mes de ……………………….., del año.  

 

 

f).   PRESIDENTE                                   f).  SECRETARIO 
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10.     ANEXOS 

 

ANEXO N˚ 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMATO DE ENCUESTA  
 

Sr. (a) Dr. (a): 
 
Con la finalidad de culminar mi formación profesional como Abogado me 
encuentro desarrollando un trabajo investigativo, para lo cual acudo a 
Usted, a objeto de solicitarle que se sirva contestar las preguntas que 
planteo en esta encuesta.     La información que me proporcione es de 
mucha importancia, por lo que me anticipo en agradecer su gentil 
respuesta.  
 

CUESTIONARIO: 
 
 

1. ¿Existen normas expresas en la legislación constitucional y procesal 
penal ecuatoriana, relacionadas con la regulación del principio de 
congruencia? 

SI (   )                              NO  (   ) 
¿Por qué?  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera Usted, que dentro del proceso penal ecuatoriano se 
cumple el principio de congruencia? 

SI (   )                              NO  (   ) 
 ¿Por qué?  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

3. ¿De acuerdo a su experiencia considera, que existen muchas 
sentencias y fallos judiciales penales que se apartan de las 
pretensiones de las partes?  

SI (   )                              NO  (   ) 
¿Por qué?  
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree Usted, que al no cumplirse el principio de congruencia, se 
afectan derechos constitucionales y garantías del debido proceso 
reconocidos a todas las personas? 

SI (   )                              NO  (   ) 
¿Por qué?  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

5. ¿Sería conveniente incorporar reformas al Código de Procedimiento 
Penal, respecto a regular adecuadamente el principio de 
congruencia? 

SI (   )                              NO  (   ) 
¿Por qué?  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N˚ 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMATO DE ENCUESTA  
 

Sr. (a) Dr. (a): 
 
Con la finalidad de culminar mi formación profesional como Abogado me 
encuentro desarrollando un trabajo investigativo, para lo cual acudo a 
Usted, a objeto de solicitarle que se sirva contestar las preguntas que 
planteo en esta encuesta.     La información que me proporcione es de 
mucha importancia, por lo que me anticipo en agradecer su gentil 
respuesta.  
 

CUESTIONARIO: 
 

 

1. ¿Existen normas expresas en la legislación constitucional y procesal 
penal ecuatoriana, relacionadas con la regulación del principio de 
congruencia? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera Usted, que dentro del proceso penal ecuatoriano se 
cumple el principio de congruencia? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

3. ¿De acuerdo a su experiencia considera, que existen muchas 
sentencias y fallos judiciales penales que se apartan de las 
pretensiones de las partes?  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree Usted, que al no cumplirse el principio de congruencia, se 
afectan derechos constitucionales y garantías del debido proceso 
reconocidos a todas las personas? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. TEMA: 

 

“INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL 

PROCESO PENAL ECUATORIANO” 

 

 
2. PROBLEMÁTICA:  

 

El 28 de septiembre de 2008, se aprueba mediante referéndum la 

actual Constitución Ecuatoriana, incorporándose significativas 

modificaciones en materia Procesal Constitucional, que tiendan a modelar 

el nuevo esquema de justicia.  

 

Se admiten en introducen una serie de principios y garantías 

jurisdiccionales a favor de los derechos de los ciudadanos.   Se le concede 

al Juez de Garantías Constitucionales, actuar y fiscalizar el cumplimiento 

del principio de la supremacía constitucional, constituyéndose en una pauta 

de orden y respeto a las instituciones, siendo deber de la Función Judicial 

como de todos los jueces, de manera particular los que imparten justicia 

penal, controlar que ello se cumpla.  

Así tenemos determinados principios como los de oportunidad, 

mínima intervención, concentración, contradicción, inmediación, publicidad, 
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dispositivo, simplificación, uniformidad, eficacia, economía procesal, 

congruencia, entre otros.  

 

 
La Constitución ecuatoriana establece que el sistema procesal es un 

medio para la realización de justicia, en este sentido la Función Judicial a 

través de sus diferentes órganos es el encargado de hacer efectivo este 

mandato, por ello las resoluciones que dentro del ámbito de su 

competencia se adopten, deberán ser congruentes, es decir coherentes 

entre lo que resuelven los juzgadores y las pretensiones y excepciones 

planteadas por las partes.  

 

 
El Principio de congruencia, valga la redundancia es un principio 

procesal que hace a la garantía del debido proceso y que marcan en el 

Juez un camino para poder llegar a resolver el caso puesto a su 

conocimiento fijando un límite a su poder discrecional.  

 

 
En la actualidad en varias ocasiones nos encontramos frente a fallos 

judiciales que en su parte resolutiva sufren de exceso o defecto en relación 

al objeto del proceso; es decir que ellas se encuentran viciadas de 

incongruencia.    En la Práctica este hecho podría generar una vulneración 

del derecho de defensa y contradicción de las partes procesales.  
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Quienes acuden al proceso para resolver sus conflictos jurídicos 

esperan que la resolución que los jueces adopten, se circunscriba dentro 

del ámbito que ellas mismas proponen en función del principio dispositivo 

que rige el ámbito penal en el Ecuador.   En tal virtud, el principio de 

congruencia es el principio por el cual los Jueces encuentran un límite en 

su actuación, se ven obligados a resolver todo lo controvertido y solamente 

eso.  

 

Una resolución judicial incongruente puede ser el resultado de varios 

errores cometidos por el Juez tanto al momento de resolver como a lo largo 

del proceso, por tal razón es importante reflexionar acerca de los actos que 

pueden conducir al Juez a errar acerca de la apreciación del objeto de 

proceso y con ello vulnerar la congruencia de la resolución, así como saber  

también cuando el Juez se excede en sus facultades el objeto del proceso.   

Por otro lado, cabe también pensar sobre las actuaciones judiciales que no 

generan incongruencia para que así obtengamos una idea certera respecto 

de este vicio y de cuando pueden los justiciables atacarlo a través de los 

diferentes recursos procesales.  

 

 La congruencia se entienden como una emanación del principio 

dispositivo en le proceso; de manera general, la doctrina concibe este 

principio como una exigencia del contenido de las resoluciones judiciales, 
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en cuanto a la identidad que debe existir entre lo que constituye el objeto 

de la controversia y la decisión judicial que la dirima.  

 

Se encuentra en el concepto mismo de jurisdicción, ya que el Estado 

debe actuar a través del proceso para atender las pretensiones que las 

partes le fijan de manera expresa cuando acuden a los jueces para ejercer 

sus derechos; es decir, la relajación jurisdiccional se basa tanto en los 

derechos de acción y de contradicción, mismos que al ser ejercidos dan 

lugar a la pretensión, que determina los fines concretos del proceos y por 

consiguiente la materia sobre la que debe versar la sentencia.  

 

La congruencia se ha definido como: “un principio normativo que 

limita las facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad 

entre lo resuelto y  lo controvertido, oportunamente, por los litigantes y en 

relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional 

por el ordenamiento jurídico”.   Es decir, existe congruencia cuando hay 

correspondencia entre el fallo y las pretensiones que deduzcan en el juicio 

las partes.  

 

José Manuel Arias Rodríguez señala que se requiere de armonía no 

solamente entre las súplicas constantes en la demanda y contestación y la 

parte dispositiva de la sentencia, sino entre éstas y las pretensiones que 

formulen las partes en tales escritos, sin que sea posible que se conceda 
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más de lo pedido, algo distinto de lo pedido, o menos de lo admitido , ni 

que se deje de resolver alguna cuestión formulada por las partes; en otras 

palabras, la congruencia supone la existencia de una correlación del fallo, 

tanto con las peticiones petitun –como con la causa de pedir- causa 

pretendi. 

 

Para Humberto Murcia Ballén este principio se contrae a la 

necesidad de que éste (el fallo) se encuentre en consonancia con las 

pretensiones deducidas por el demandante en la demanda, o en las demás 

oportunidades que la ley le ofrece para proponerlas; y con las excepciones 

que aparezcan probadas, y hubieran sido involucradas por el demandado, 

si no se autoriza su declaración oficiosa o sea que el juez, en su sentencia, 

tiene que pronunciarse sobre todo lo que se le ha pedido por los litigantes y 

solamente sobre lo demandado; pero, además, su decisión no puede 

fundarla sobre hechos que no están en el debate.   Ejercer toda su 

actividad jurisdiccional, sin exceso, pero también sin defecto, pues tanto 

éste como aquél entrañan un vicio de actividad que se llama incongruencia 

o inconsonancia.  

 

A través de la congruencia, entonces, se limita la actuación del juez, 

se impide cualquier exceso o defecto en el fallo y se preserva su 

imparcialidad.  
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3. JUSTIFICACIÓN:  
 

 

Entre las razones que justifican la realización de este trabajo de 

investigación se deben destacar las siguientes:  

 
 
Se pretende estudiar un problema de absoluto interés social, pues  

se trata de demostrar la necesidad de que el principio de congruencia 

reconocido en las normas constitucionales y legales ecuatorianas se 

cumpla en todas las decisiones judiciales pronunciadas para resolver las 

pretensiones expuestas por las partes en la sustanciación de los 

correspondientes procedimientos.     Por lo tanto la trascendencia social de 

este trabajo está en el hecho de que pretendo afrontar un problema que 

tiene que ver con un factor preponderante en la problemática jurídica y 

social del país como es la aplicación de los derechos constitucionales  y 

legales que dentro del ámbito procesal les han sido reconocidos a las 

personas que intervienen en calidad de sujetos procesales.  

 
 
En el ámbito jurídico se justifica esta investigación, por cuanto se 

sustentará en el análisis de las normas contenidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, en los instrumentos jurídicos internacionales, y en 

el Código de Procedimiento Penal, de modo que el trabajo se constituirá en 

un importante aporte para los estudiantes y profesionales del derecho que 
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tengan interés por ampliar sus conocimientos en el ámbito de la protección 

a los derechos de las personas que intervienen en calidad de partes 

procesales.  

 

En lo académico se debe destacar como criterio justificativo el hecho 

de que el desarrollo de la investigación, será permanente asistido y 

supervisado  por docentes de la Carrera de Derecho, lo que garantizará la 

calidad científica del estudio que se presente a la comunidad universitaria, 

y a la sociedad ecuatoriana en general.  

 

La originalidad y actualidad del tema son evidentes, pues este es un 

trabajo realizado a través de un esfuerzo personal en mi calidad de autor 

de la investigación, por desarrollar una investigación absolutamente 

original, basada eso si en los valiosos criterios de tratadistas y doctrinarios, 

que serán citados y analizados en la forma en que imponen las reglas de la 

metodología de la investigación jurídica.    La actualidad, se verifica en el 

hecho de que en la actualidad aún se pueden evidenciar dentro del sistema 

procesal ecuatoriano la existencia de fallos contradictorios que vulneran 

directamente el principio de congruencia y que consecuentmente provocan 

la afectación de los derechos de las personas.  

 

Es preciso destacar que la ejecución del trabajo es factible por 

cuanto se ha determinado la existencia de suficiente material para 
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sustentar la parte teórica de la investigación, asimismo cuento con el apoyo 

de algunos profesionales del derecho que aportarán sus opiniones en 

calidad de encuestados y entrevistados; además para sustentar 

económicamente el desarrollo del trabajo cuento con los recursos 

suficientes para asumir todos los gastos que demande la ejecución del 

estudio hasta su culminación, con la presentación y sustentación del 

informe final.  

 

4. OBJETIVOS: 
 

Los objetivos que se van a verificar con el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, son los siguientes:  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  
 

- Estudiar desde el punto de vista crítico, la regulación jurídica 

existente en la legislación ecuatoriana acerca del principio de 

congruencia.  

 

4.2. OBJETIVOS GENERALES:  

 

- Estudiar la concepción doctrinaria del principio de 

congruencia y su regulación en la legislación comparada.  



[135] 

 
 

- Establecer que en la práctica procesal penal ecuatoriana 

existe una inadecuada aplicación del principio de 

congruencia.  

 
- Plantear una propuesta de reforma a la legislación  procesal 

penal ecuatoriana, incorporando normas precisas acerca del 

principio de congruencia y su aplicación para garantizar los 

derechos de las partes procesales.  

 

5. HIPÓTESIS:  
 

Dentro del proceso penal ecuatoriano no se cumple adecuadamente 

el principio de congruencia, existiendo muchas sentencias y fallos 

judiciales que se apartan de las pretensiones de las partes, afectando con 

ello los derechos constitucionales y legales que en el ámbito del debido 

proceso se reconoce a todas las personas involucradas en un proceso 

penal, por lo que es necesario incorporar las reformas pertinentes al 

Código de Procedimiento Penal.  

 
 
 

6. MARCO TEÓRICO:  
 

 
Según Zavala Baquerizo, "el proceso penal es una institución 

jurídica única, idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto una 



[136] 

 
 

infracción, surge de una relación jurídica establecida entre el juez y las 

partes, y entre estas entre sí, conforme a un procedimiento pre-establecido 

legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los agentes activos de 

la infracción”.55 

 

Jorge Zavala Baquerizo, considera al proceso penal, como una 

institución jurídica caracterizada por la unidad, la identidad, la integridad y 

la legalidad, que tiene por objeto una infracción, y que nace de la relación 

jurídica establecida entre el juez penal y las partes, y entre las partes, 

conforme a un procedimiento determinado con anterioridad, y que persigue 

como objetivo la imposición de una pena a quienes se constituyen, al 

finalizar el proceso, los sujetos activos del delito.  

 
       De los criterios antes comentados se puede concluir que el proceso 

penal es el conjunto de actos regulados por el derecho procesal penal, que 

realizan, en forma ordenada y sistemática los órganos jurisdicionales 

respectivos, con el propósito de comprobar la existencia del delito y aplicar 

las sanciones previstas en el derecho penal sustantivo.  

 
 Dentro de la sustanciación del proceso penal es aplicable el  

“debido proceso”, categoría jurídica sobre la cual se ha recopilado la 

siguiente referencia:  

 

                                                           
55

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Proceso Penal Ecuatoriano, Tomo I, Editorial Edino, 
Guayaquil-Ecuador, 2001, pág. 39. 
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Reynaldo Bustamante Alarcón, escribe que: “La dimensión material 

del debido proceso exige que todos los actos de poder, sean normas 

jurídicas, actos administrativos o resoluciones judiciales, inclusive, sean 

justos, es decir, que sean razonables y respetuosos de los valores 

superiores, de los derechos fundamentales y de los demás bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos, a tal punto que su inobservancia debe ser 

sancionada con la inaplicación de aquel acto o con su invalidez. De ese 

modo, un acto será considerado arbitrario, y por tanto lesivo del derecho 

fundamental a un debido proceso sustantivo, si no se sujeta a parámetros de 

razonabilidad; es decir, si su fin no es lícito -en tanto vulnera un derecho o un 

bien jurídico de mayor jerarquía que el que pretende protegerse- y los medios 

para alcanzarlo no son proporcionales -en tanto no respetan los principios de 

adecuación, necesidad y proporcionalidad en estricto-”.56 

Este concepto ha merecido ser citado en primera instancia, porque 

permite entender que el debido proceso es aquella garantía que exige de los 

administradores de justicia que ejercen el poder punitivo del Estado, que 

todos sus actos y resoluciones sean justos y respetuosos de los valores y 

derechos fundamentales de los justiciables.  

Además de acuerdo con Bustamante, el derecho al debido proceso 

exige que la administración de justicia se realice de una manera razonable, y 

respetando  principios fundamentales como la adecuación, necesidad y 

                                                           
56

 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo, Estado de Derecho, constitución y debido 
proceso. Algunos comentarios a propósito de la reforma constitucional,  Revista Jurídica 
Justicia Viva, Nº 14, Lima-Perú, 2002, pág. 21. 
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proporcionalidad, en la aplicación de las normas procesales penales y del 

derecho sustantivo penal a cada caso concreto, buscando que no se vulnere 

ningún derecho del justiciable, y que  los medios para alcanzar la aplicación 

de la justicia sean realmente proporcionales a lo establecido en las normas 

constitucionales y legales.  

 Es en definitiva el debido proceso penal, el derecho que reconoce el 

Estado a sus habitantes, en base al cual se establecen las normas básicas 

que deben cumplirse en la formación y sustanciación del proceso, es 

además una consecuencia legal de la actividad jurisdiccional que el Estado 

desarrolla conforme a las leyes constitucionales y de procedimiento 

vigentes en la actualidad.   

 

 En la Constitución de la República del Ecuador, las garantías del 

debido proceso se encuentran recogidas bajo la denominación de 

derechos de protección, así tenemos que en el artículo 76, en relación con 

el problema escogido para este investigación se establece  las siguientes:  

 

 “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.  
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7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

 

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 serán 

nulos.   Las servidoras o servidores responsables serán nulos”57.    

 

El pronunciamiento de sentencias y fallos incongruentes por parte 

de jueces y tribunales de garantías penales, sin duda alguna contrarían las 

dos garantías constitucionales del debido proceso mencionadas en las 

disposiciones citadas, pues no  se garantizaría por parte de estas 

autoridades judiciales el cumplimiento de las normas constitucionales y 

legales que rigen el proceso penal, ni tampoco se estarían respetando los 

derechos de las partes procesales, las que resultan afectadas por la 

expedición de fallos incongruentes.  

 

Por otro lado una sentencia o fallo incongruente, ataca directamente 

el principio de motivación del que habla el literal l) del numeral 7 del 

artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, pues una 

                                                           
57

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Forum Editores S.A., 
Quito-Ecuador, 2010, pág. 51-52.  
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sentencia motivada es aquella en la que se exponen claramente las 

normas o principios jurídicos en los que se funda y su aplicación al hecho 

sancionado, lo cual no se cumple al  expedir fallos o sentencias que no se 

acogen al principio de congruencia.  

 

Los referentes hasta ahora anotados permiten darnos cuenta de los 

riesgos de vulneración de los derechos constitucionales y legales, que 

comporta el incumplimiento del principio de congruencia dentro del proceso 

penal ecuatoriana, y confirman la necesidad de incorporar una propuesta 

jurídica en donde a través de una reforma en el Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, se legisle adecuadamente sobre este principio y se 

sancione a los Jueces y Tribunales responsables por su incumplimiento.  

  

7.     METODOLOGÍA: 
 
 

La realización del presente trabajo investigativo, estará orientada por 

los siguientes recursos metodológicos.  

 

Emplearé el método científico con su proceso inductivo, que  me 

permitirá a partir del análisis de los referentes teóricos,  doctrinarios y 

legales existentes respecto al problema, determinar el problema jurídico a 

investigar, luego realizaré un proceso deductivo  a través del cual al 

estudiar el contexto general existente sobre la problemática, podré 
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particularizar teniendo como referentes los elementos logrados en el 

proceso investigativo, tendientes a que se garantice eficientemente el 

cumplimiento del principio de congruencia dentro del proceso penal 

ecuatoriano. En la aplicación de estos métodos me ayudaré de los 

procedimientos de observación, análisis y síntesis.  

 

Como técnicas emplearé las fichas bibliográficas a través de las 

cuales recopilaré la información de los diferentes textos que tengan 

relación con el tema de la investigación, además elaboraré fichas 

nemotécnicas que me permitirán recoger la información de los contenidos 

que más se acoplen y sirvan para la redacción del informe final.  

 

Utilizaré también la técnica de la encuesta la cual será aplicada a un 

número de veinte profesionales del derecho que en el respectivo formulario 

emitirán sus opiniones relacionadas con el propósito fundamental de la 

investigación propuesta.    Emplearé además la entrevista la cual de 

acuerdo con las disposiciones de la Carrera de Derecho del Área Jurídica, 

Social y Administrativa, será aplicada a un número de 5 personas,  entre 

Jueces de Garantías Penales, Fiscales, Abogados en Libre Ejercicio  y 

demás personas relacionadas con la actividad de rehabilitación de las 

personas privadas de la libertad.  
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Los resultados obtenidos en la investigación de campo serán 

presentados mediante la estadística descriptiva simple, con la utilización de 

tablas en las que constarán los indicadores y las respectivas frecuencias y 

porcentajes que se obtengan en cada una de las interrogantes, los datos 

logrados serán representados gráficamente mediante la utilización de 

gráficos circulares.  

 

 La presentación del informe final de la investigación se desarrollará 

de acuerdo con lo establecido en el Art. 151 del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, cumpliendo con cada una 

de las partes señaladas en esa disposición.  
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8. CRONOGRAMA:  
 

 

 
 
 
 
 

9.    PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 
 

Para el desarrollo del trabajo investigativo será indispensable el 

contingente de los siguientes recursos materiales y humanos:  

 
 
 

2010 2011 
 
 
ACTIVIDADES 

NOVIE DICIE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2  3  4  1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3  4 

1. Selección y formu-
lación del problema. 

 
   X  X 

     

2. Elaboración y 
aprobación del 
proyecto. 

  
 X X X X 

    

3. Acopio de 
información 
bibliográfica y acopio 
de información 
empírica. 

   
 
        
X  X  X  X    

   

4. Verificación de 
objetivos y 
contrastación de 
hipótesis. 

   
 
          

 
 
 X  X  X  X  

  

5. Conclusiones y 
Recomendaciones, 
propuesta legal. 

   
         

              
X X  X  X    

 

6. Redacción del 
informe final y 
presentación al 
Tribunal de Grado 
para Sustentación y 
Defensa.  

       
 
 
 
X  X  X  
X 
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 9.1. RECURSOS MATERIALES.  

             $ 
  Bibliografía de Derecho Penal     550.00

       Materiales de oficina     300.00 

  Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis  100.00 

  Movilización       100.00 

  Imprevistos                        100.00 

          TOTAL:      $ 1150.00 

 
  SON:  MIL CIENTO CIENCUENTA DÓLARES  

 

 Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán 

financiados con recursos propios del autor.  

 

9.2. RECURSOS HUMANOS. 

 
INVESTIGADOR.         

PROFESOR PERTINENTE  

DIRECTOR DE TESIS  
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