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2. RESUMEN 

 

“El Modelo de justicia de la nueva Constitución”, indica:…“que el diseño de la 

justicia constitucional, se basa en un fuerte incremento de las facultades y una 

tendencia hacia la autonomía, en aras de cumplir con un modelo de justicia 

constitucional y JUSTICIA ORDINARIA GARANTISTA, que modifica el papel 

de los jueces en la forma de administrar justicia, el nuevo modelo constitucional 

ecuatoriano”1. (…) Según el Art 1.-  ´´De la Constitución de la República del 

Ecuador,  que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia…´´ 

Este cambio aparentemente semántico tiene una significación enorme, porque 

implica la superación definitiva en Ecuador, del Estado legalista o de legalidad 

que había prevalecido en el país desde los inicios de la República, por allá en 

1830, para adoptar el llamado modelo constitucional garantista o garantizado”2.  

 

El “derecho vigente”, no se halla solamente en las leyes debidamente 

aprobadas, sino que la realidad del derecho se encuentra en las acciones y 

sentencias que emitan los tribunales ordinarios de justicia. 

 

En la obra NUEVO ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y 

JUSTICIA de Colón Bustamante Fuentes, Editorial Jurídica del Ecuador 2012, 

pág. 80, se cita al DR. LUIS FERNANDO ÁVILA LINZÁN,  “A partir del nuevo 

diseño de la administración de justicia que convierte a los JUECES en 

                                                           
1
 Jaime AZULA CAMACHO, Curso de Teoría General del Proceso, Bogotá, Librería Jurídica Wilches, 1986, 

3a. ed., p.379 
2
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2015. Art.1. 
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creadores de derecho y garantes de los derechos y horizontalización de la 

judicatura a partir de la igualdad de los jueces, a quienes corresponde un 

análisis judicial individual y eficiente (justicia restaurativa) y la preeminencia del 

litigio con incidencia social (justicia distributiva). 

 

En cuanto a la reparación integral a la víctima, que se determina en el Art. 628 

del Código Orgánico Integral Penal, en donde se manifiesta que ´´toda 

sentencia condenatoria deberá contemplar la reparación integral de la víctima,  

con la determinación de las medidas por aplicarse, los tiempos de ejecución y 

las personas o entidades públicas o privadas obligadas a ejecutarlas…´´; y si 

en el proceso se declara nulo la sentencia o resolución, la víctima en este caso 

se queda en la indefensión y no se le otorga la garantía constitucional del 

derecho a la defensa y que mediante resolución o sentencia se le otorgue la 

reparación integral,  puesto que el proceso se detiene, abecés durante meses o 

hasta años, la persona para beneficiarse de esta tendría que esperar a que 

terminen los procedimientos en todas sus instancias,  para poder beneficiarse 

de la misma. Mi propuesta seria que cuando un  Juez o jueza dicte su fallo en 

el mismo se ordene que sea reparada de forma inmediata a  la víctima y así 

garantizarla constitucionalmente, según lo establece el Art. 11 numeral 9 de la 

Constitución de la República del Ecuador, donde establece el goce de esta 

reparación aun si se declarara nula dicha sentencia o resolución de forma 

inmediata. 
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El problema es lógico, puesto que en nuestro nivel de justicia se dictan 

resoluciones o fallos sin ser debidamente motivados los mismo que se 

garantizan en el  literal  l del  numeral  7 del  Artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador,  que han causado nulidad de los mismos y mediante 

esta se ha dejado en la indefensión a la víctima o victimas de varios delitos, la 

nulidad es: desde la perspectiva del Derecho, ¨la idea de nulidad da cuenta de 

una condición de inválido,  que puede llegar a tener una acción de índole 

jurídica y que genera que dicho acto deje de tener efectos legales´´.  

 

Por lo tanto, la nulidad retrotrae el acto o la norma a la instancia de su 

presentación;  dicho esto cabe indicarse que si el proceso vuelve a su etapa 

inicial, tendrá que cumplirse los tiempos para evacuar todo el debido proceso y 

garantizar  a la víctima que ha sido afectada, entonces, se debería considerar 

que la falta de motivación en las sentencias o resoluciones anulan la misma 

pero dejan en  la indefensión a la víctima o víctimas. 
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ABSTRACT 

 

"The new Constitution justice model", indicates:... "that design of constitutional 

justice, is based on a strong increase of the faculties and a tendency towards 

autonomy, in order to comply with a model of constitutional justice and justice 

ordinary guarantees, amending the role of the judges in the form of 

administering justice, the new Ecuadorian constitutional model". (…) According 

to article 1 of the Constitution of the Republic of the Ecuador, the Ecuadorian 

State is a constitutional state of rights and justice. This seemingly semantic 

change has significance, enormous, because it implies the definitive, in 

Ecuador, the legalist State or legality, which had prevailed in the country since 

the beginning of the Republic, there in 1830, to adopt the so-called 

constitutional model guarantees or guaranteed. 

 

"Existing law", is not only in the laws duly passed, but that the reality of the law 

is in the actions and judgments issued by the ordinary courts of Justice. 

 

In the new State constitutional rights and justice work of Colon Bustamante 

sources, publishing legal del Ecuador 2012, p. 80, cited to DR. LUIS 

FERNANDO AVILA LINZAN, "from the redesign of the administration of Justice 

which makes the judges law makers and guarantors of rights and 

horizontalization of the judiciary from the equality of judges corresponds to a 

single and efficient judicial analysis (restorative justice) and the pre-eminence of 

the litigation with advocacy (distributive justice). 
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In terms of full reparation to the victim, which is determined in the article 628 of 

the organic comprehensive criminal code, where manifests that any conviction 

must contemplate full reparation of the victim, with the determination of the 

measures implemented, runtimes and persons or public or private entities 

obliged to execute them; and if the process is declared invalid the decision or 

resolution, the victim in this case stays in the helplessness and is granted the 

constitutional guarantee of the right to defense and that by resolution or ruling to 

grant integral, since repair process is stops, ABEC for months or even years, to 

benefit from this person would have to wait for it to finish procedures in all of its 

instances, in order to benefit from the same. My proposal would be that when a 

judge or judge handed down its decision in the same order that you repaired 

immediately to the victim and thus ensure it constitutionally, according to the 

numeral Art.11 9 of the Constitution of the Republic of the Ecuador, where it 

establishes the enjoyment of this repair even if be declared void such sentence 

or decision immediately. 

 

The problem is logical, since in our level of justice dictate resolutions or 

decisions without being properly motivated the same guaranteed in the literal l 

of paragraph 7 of the article 76 of the Constitution of the Republic of the 

Ecuador, which have caused them null and void and this has left the 

defenceless victim or victims of various crimes , the nullity is: from the 

perspective of law, La idea of invalidity realizes a status of invalid which can 

have a legal action and that generates that this Act cease to have legal effects. 
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Therefore, the annulment back Act or norm to the instance of your 

presentacion¨; Having said that, it should be noted is if the process returns to its 

initial stage, you will need to meet the times to evacuate all due process and 

ensure the victim who has been affected, then it should be considered that lack 

of motivation in the judgments or rulings annul it but leave the defenceless to 

the victim or victims. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación se enmarca en realizar un estudio jurídico, analítico y 

crítico sobre la ´´LA NULIDAD DE LA SENTENCIA PREVISTA EN EL 

LITERAL l DEL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y SU APLICACIÓN EN RELACIÓN A LA 

REPARACIÓN  INTEGRAL A LA VICTIMA´´, y de ésta forma establecer si en 

nuestro ámbito jurídico se aplica correctamente la norma y principios jurídicos 

en que se funda,  para así provenir que no se declare nula una sentencia, por 

falta de motivación y así evitar que la víctima, en este caso víctima o 

procesado, se encuentren en la indefensión.   

 

Se ha desarrollado un amplio marco conceptual, relacionado con determinar de 

forma clara y precisa definiciones sobre los conceptos de nulidad, así tenemos 

la diferencia entre nulidad absoluta (cuando un acto es nulo, afectando una 

norma de orden público y vulnerando a toda la sociedad, no tiene ningún efecto 

jurídico, y cualquier juez, puede por lo general, declarar la nulidad de oficio)  y 

nulidad relativa (es aquella que puede ser saneada por la voluntad de las 

partes) y la absoluta (aquella que no puede ser saneada por la voluntad de las 

partes y que incluso debe ser declarada de oficio por el juez, que conociendo 

de un asunto cualquiera, se percata de la existencia de este tipo de nulidad), el 

concepto de sentencia (al fallo dictado por un tribunal o un juez y a la 

declaración que deriva de un proceso judicial), los requisitos de la sentencia ( el 

lugar y fecha en que se dicte, el nombre y apellido de las partes, la exposición 
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sumaria de los puntos de hecho y de derecho, en la de primera instancia, los 

motivos de hecho y de derecho, con referencia a la acción deducida y derecho 

controvertidos, la admisión o el rechazo, en todo o en parte, de la demanda y, 

en su caso, de la reconvención y, la firma del juez o miembros del tribunal),  las  

solemnidades sustanciales a todos los procesos, la nulidad de la sentencia, los 

efectos de la nulidad de la sentencia, los recursos a interponerse frente a  una 

sentencia de nulidad de sentencia, el recurso de apelación, la persona que 

puede interponer el recurso, las formas de interponer el recurso, el tiempo de 

interposición, la autoridad ante quien se interpone, las resoluciones que no 

admiten recurso de apelación, el efectos en que puede admitirse el recurso de 

apelación, el recurso de revisión, el recurso de casación, la procedencia, las 

causales, legitimación, términos para la interposición, requisitos formales, 

clasificación, recurso de hecho, procedimiento del recurso de hecho,   objeto 

del recurso de hecho, para posterior  realizar un estudio de la nulidad de la 

sentencia en otras legislaciones como Argentina, Colombia y Chile. 

 

En el actual régimen de justicia, el Ecuador se ha visto inmerso en un cumulo 

de cambios que han traído el progreso de la justicia y la igualdad social, por lo 

que ha permitido que todos sin excepción seamos participes de un poder 

judicial estable, garantista y justo, nuestro país ha tipificado en nuestro Código 

Orgánico Integral Penal  aquellos hechos que son producidos por una persona 

con voluntad y conciencia y que para su realización produce daños a los bienes 

jurídicos allí protegidos, pero cuyas conductas penales, pueden ser resueltas 

por procedimiento alternativos como el abreviado que agilitan los procesos y 
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descongestionan el sistema de justicia; de lo expuesto, debo manifestar que si 

bien en nuestro país existen los artículos en los que la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 75 determina: “…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…·3.  

 

Lo que hace saber que los y las ecuatorianos, somos iguales ante la ley, sea 

como víctimas o como la persona procesada o acusada de una infracción 

penal. 

 

Ahora bien es necesario indicar que la Constitución de la República del 

Ecuador, señala que la administración de justicia emana del pueblo y se 

fundamente en principios que rigen la misma con la finalidad de garantizar los 

derechos de los intervinientes en el proceso penal y textualmente establece: 

Art. 167: “…La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce 

por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución…”4Art. 169: “…EI sistema procesal es un medio 

para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

                                                           
3
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2015. Art.75 

4
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2015. 

Art.167-169. 
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economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades…”5. 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia, y con la final 

de garantizar el orden social y el convivir de las personas a regulado la 

seguridad a través de la ley, por lo tanto, toda conducta contraria a la misma es 

sancionada cuando la conducta es típica, antijurídica y culpable. 

 

Se ha realizado la presentación de los resultados del trabajo de campo, 

obtenido de la aplicación de las técnicas de la encuesta y entrevista, para la 

confrontación con los objetivos y la hipótesis planteada en el proyecto 

presentado, para en base a los resultados obtenidos elaborar las conclusiones 

y recomendaciones a las que se han llegado producto del análisis exhaustivo y 

minucioso que se ha realizado en la presente investigación. 

 

Finalmente y luego del trabajo de campo realizado desarrollo la propuesta 

jurídica, que cuando se declare la nulidad de la sentencia o resolución, en la 

misma se mande a reparar integralmente a la víctima o víctimas, sin que dicha 

nulidad les afecte para beneficiarse de la misma.  

 

Dentro de la tesis realizada se han analizado diversos aspectos relacionados 

de distinta manera con la nulidad de la sentencia y la falta de motivación que 

                                                           
5
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2015. 

Art.167-169. 
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los servidores de justicia pasan por alto al momento de dictar dichos fallos, sin 

pensar que esto perjudica a  las víctimas, dejándolas en la indefensión y 

vulnerando sus derechos constitucionales.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Nulidad 

“La nulidad, el vicio que se opone a la validez, se refiere a la falta de requisitos 

que precisa un acto procesal para que se considere realizado o producido, a 

los presupuestos necesarios para que nazca como tal a la vida jurídica, para 

que se exteriorice”6, o las “formalidades que la ley procesal ha establecido 

como imprescindibles para que estos actos emerjan a la vida jurídica de 

manera válida y produzcan, en consecuencia, los efectos previstos en la norma 

procesal. Así un acto procesal requiere tres requisitos: existencia, validez y 

eficacia”7.  

 

Lo señalado ilustra que un acto procesal bien puede nacer a la vida jurídica, 

pero dicha existencia puede estar afectada en algún grado que perjudicaría su 

validez, y por ende, no produciría efectos. Así, el tema de la nulidad procesal 

no se agota en los efectos que produce, y viceversa, tampoco en los requisitos 

que el ordenamiento jurídico exige para su existencia y exteriorización. 

 

Azula Camacho señala que “la eficacia de un acto procesal corresponde a los 

requisitos que debe cumplir, con la finalidad de que produzca los efectos 

                                                           
6
 Jaime AZULA CAMACHO, Curso de Teoría General del Proceso, Bogotá, Librería Jurídica Wilches, 1986, 

3a. ed., p.379. 
7
 IBIDEM 
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requeridos por la ley adjetiva y queridos por su autor”8,  y precisa que se habla 

de nulidad cuando se analizan los actos procesales y así declara este vicio el 

juzgador;  y de eficacia, cuando se estudian los actos que provienen de las 

partes. 

 

En el mismo sentido, Devis Echandía sostiene que “la nulidad procesal es un 

vicio propio de los actos del juez”9, pues cuando el acto viciado proviene de las 

partes, se debe hablar -con más propiedad-, de actos ineficaces, inocuos o 

inexistentes, pero no de actuaciones nulas. 

 

Cuando un proceso carece de los presupuestos procesales necesarios, el juez 

o tribunal no puede dictar sentencia de mérito, por las razones que se han 

expuesto. Y, de la misma manera, si observa la falta de alguno de esos 

presupuestos  -se hace aquí referencia a las demás etapas procesales-  está 

en la obligación de declarar de oficio la nulidad del proceso. 

 

4.1.2 Nulidad.- Concepto 

“La palabra nulidad alude a la calidad de nulo, cuyo origen etimológico nos 

remite al latín “nullus” con el significado de “nada”, “nadie” o “ninguno”, 

conformada por el prefijo negativo “nec” y por “ullus” = alguno. En Derecho ha 

dado lugar a la teoría de la nulidad de los actos jurídicos y de los actos 

procesales, que por lo tanto resultan no satisfactorios para generar 

                                                           
8
 Víctor DE SANTO, Nulidades Procesales, Buenos Aires, Editorial Universidad, 2001, 2a. ed 

9
 Jaime AZULA CAMACHO, Curso de Teoría General del Proceso, Bogotá, Librería Jurídica Wilches, 1986, 

3a. ed., p.379 
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obligaciones o llevar adelante válidamente un proceso judicial, 

respectivamente”10. 

 

La nulidad  es la sanción legal establecida para la omisión de los requisitos y 

formalidades que se prescriben para el valor de un acto. 

 

“La nulidad es, en Derecho, una situación genérica de invalidez del acto 

jurídico, que provoca que una norma, acto jurídico, acto administrativo o acto 

procesal deje de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al momento 

de su celebración. Para que una norma o acto sean nulos se requiere de una 

declaración de nulidad, expresa o tácita y que el vicio que lo afecta sea 

coexistente a la celebración del mismo”11. 

 

Tiene por fundamento, proteger intereses que resultan vulnerados por no 

cumplirse las prescripciones legales al celebrarse un acto jurídico o dictarse 

una norma, acto administrativo o  judicial. 

 

“Se conoce como nulidad a todo aquello que posee el carácter de nulo (tal 

como se define a algo que no posee valor). La nulidad, por lo tanto, puede 

entenderse como el vicio, la declaración o el defecto que minimiza o 

directamente anula la validez de una determinada cosa”12. 
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11

 https://es.wikipedia.org/wiki/Nulidad 
12
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La declaración de nulidad se fundamenta en la protección de intereses que, al 

no cumplirse las prescripciones legales, resultan vulnerados cuando se 

desarrolla el proceso jurídico.  

 

“Nulidad, desde la perspectiva del Derecho, la idea de nulidad da cuenta de 

una condición de inválido que puede llegar a tener una acción de índole jurídica 

y que genera que dicho acto deje de tener efectos legales. Por lo tanto, la 

nulidad retrotrae el acto o la norma a la instancia de su presentación”13. 

 

Dado que, hasta esta declaración, el acto era eficaz, la nulidad puede ser 

retroactiva (revierte los efectos que se produjeron con anterior a la declaración) 

o irretroactiva (mantiene los efectos generados antes de la declaración). 

 

4.1.3 Nulidad Absoluta 

“Se le conoce como nulidad absoluta o insaneable.-  Cuando un acto es nulo, 

afectando una norma de orden público y vulnerando a toda la sociedad, no 

tiene ningún efecto jurídico, y cualquier juez, puede por lo general, declarar la 

nulidad de oficio”14.  

 

La nulidad absoluta en general en derecho implica que un acto jurídico carece 

por completo de validez.  

                                                           
13
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“La nulidad es absoluta cuando las condiciones impuestas por la ley son 

esenciales y tienden a proteger el interés común, el orden público, o las buenas 

costumbres”15. 

 

Si por actos inexistentes debe entenderse, aquellos que adolecen de un 

elemento esencial, ya sea el consentimiento o el objeto, y que no reúnen los 

elementos de hecho que suponen su naturaleza o su finalidad, y en ausencia 

de los cuales, lógicamente es imposible concebir su existencia; y por cuanto se 

refiere a los actos jurídicos viciados de nulidad absoluta, puede sostenerse que 

son aquellos en que el acto se ha realizado de manera imperfecta, aunque sus 

elementos esenciales se presenten completos, ya que al haber sido celebrados 

sin observar las reglas imperativas establecidas en la ley, carecen de 

perfección conforme a las normas previstas para garantizar la defensa del 

interés general o de orden público, y así, asegurar la protección de un interés 

privado. 

 

4.1.4 Nulidad Relativa 

“Se da cuando un acto es de nulidad relativa, existen unos interesados que 

pueden pedir su anulación. Mientras tanto, el acto es válido. También se le 

conoce como nulidad saneable”16. 

 

Esta se refiere a los requisitos accesorios, vale decir que los actos jurídicos 

procesales son subsanables. La nulidad relativa puede ser pedida únicamente 
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por la parte. Ejemplo: notificación de demanda en parapente, el juez no lo 

puede declarar de oficio, sólo las partes lo pueden pedir. 

 

“La nulidad relativa es aquella que puede ser saneada por la voluntad de las 

partes y la absoluta aquella que no puede ser saneada por la voluntad de las 

partes y que incluso debe ser declarada de oficio por el juez, que conociendo 

de un asunto cualquiera, se percata de la existencia de este tipo de nulidad”17. 

 

La nulidad relativa o “recisión”, como también la denomina el Código Civil, es la 

otra que puede revestir la nulidad. Sus diferencias con la nulidad absoluta son 

varias, y provienen de que sus fundamentos difieren de aquellos en el Código 

Civil basó su nulidad absoluta; pero cuando a los efectos que producen una vez 

declaradas, no existe diferencia alguna entre ambas especies de nulidad. 

 

4.1.5 Sentencias 

“Viene del latín sententia, es una impresión u opinión que una persona defiende 

o apoya. El término es utilizado para hacer referencia al fallo dictado por un 

tribunal o un juez y a la declaración que deriva de un proceso judicial. En este 

sentido, una sentencia es una resolución de carácter jurídico que permite dar 

por finalizado una contienda”18. 

 

La sentencia judicial, por lo tanto, le da la razón o admite el derecho de alguna 

de las partes en litigio. En el marco del derecho penal, este fallo determina el 
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18

 IBIDEM 



19 

castigo o la absolución de la persona bajo acusación. Esto quiere decir que, si 

la sentencia es una condena, estipula la pena que le corresponde de acuerdo 

al delito en cuestión. 

 

“La sentencia consta de una sección expositiva (donde se mencionan las 

partes que intervienen, sus abogados, los antecedentes, etc.), una 

considerativa (que menciona los fundamentos de derecho y también de hecho) 

y una resolutiva (la propia decisión del juez o tribunal)”19. 

 

La palabra sentencia tiene varias acepciones. Es el parecer o dictamen que 

una persona puede seguir. A veces se denomina sentencia a un dicho breve y 

grave que encierra doctrina y moralidad. Pero en sentido popular, la sentencia 

es la decisión rendida para terminar un juicio o la que interviene en el curso de 

instancia. 

 

4.1.6 Requisitos de la Sentencia 

“La ley establece determinados formalismos para que la sentencia sea válida y 

así los requisitos.  La sentencia debe contener, bajo pena de nulidad:  

1) El lugar y fecha en que se dicte;  

2) El nombre y apellido de las partes;  

3) La exposición sumaria de los puntos de hecho y de derecho, en la de 

primera instancia;  
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4) Los motivos de hecho y de derecho, con referencia a la acción deducida y 

derecho controvertidos;  

5) La admisión o el rechazo, en todo o en parte, de la demanda y, en su caso, 

de la reconvención;  

6) La firma del juez o miembros del tribunal”20. 

 

Una vez que el tribunal tiene la historia que ha dado el proceso, es decir que ha 

fijado los hechos, debe examinar si los mismos se compadecen o 

corresponden, de acuerdo con las pretensiones de las partes, con alguna 

norma jurídica, esto, si la situación concreta que la acusación plantea está 

amparada por una o varias normas legales o no. Para poder efectuar esta tarea 

el tribunal realiza una subsunción jurídica universalizando el caso particular y 

compararlo con las normas abstractas del sistema. Allí encontrará 

concordancias, totales o parciales y aun falta de soluciones de su caso. 

 

“La estructura de la sentencia está compuesta por los tres pilares 

fundamentales que son, los resultandos, los considerandos y la parte 

dispositiva o resuelvo. 

 

a) Resultandos.- En los resultandos que se expresan bajo la fórmula y vistos, 

primera parte de la sentencia, el juez hace una síntesis de los hechos 

sucedidos en el pleito siguiendo un orden cronológico, es de suma importancia 

ya que es necesario para ubicarse en el expediente y tener presente lo pedido 
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por las partes, lo probado, lo alegado, cuestiones incidentales, etc.;  y de cómo 

se resolvió, sin necesidad de tener que volver a releerlo por completo 

nuevamente. 

 

b) Considerandos.- La segunda parte está constituida por los considerandos, 

considerar significa reflexionar con atención y cuidado sobre una cuestión para 

formar una opinión sobre ella, implica también formar una opinión razonada 

sobre un asunto o persona. 

 

c) Resuelvo.- Finalmente abordaremos la parte dispositiva de la sentencia, el 

resuelvo, donde el juez determina el “contenido principal de la sentencia”, 

constituido por la decisión que determina a que parte le asiste la razón, 

condenando o absolviendo al demandado, determinando el plazo en el que se 

debe cumplir la sentencia y por otro lado, resolviendo acerca del llamado 

“contenido accesorio de la sentencia”, constituido por la fijación de las costas 

correspondientes y las regulaciones de los honorarios de los profesionales 

intervinientes”21. 

 

Generalmente se consideran tres partes como sustanciales de la sentencia: los 

resultandos, los considerandos y la parte resolutiva; los cuales van precedidos 

por la individualización de las partes intervinientes en el proceso luego de la 

expresión VISTOS. 

 

                                                           
21

 http://www.editorialjuris.com/docLeer.php?idDoctrina=86&texto= 



22 

4.1.7 Solemnidades Sustanciales a todos los Procesos 

Para que un proceso no sea calificado como nulo por faltar a una de las 

disposiciones más importantes exigidas por la ley debe evitar incumplir con las 

solemnidades legales. 

 

Las faltas de solemnidades en el Proceso Civil, más por necesidad que por 

ponderación se imponen en la realidad procesal de hoy: la concepción unitaria 

del proceso y por tanto la uniformidad de criterios respecto al problema 

científico de las nulidades que causa esta situación. 

 

“a) Jurisdicción de quien conoce el juicio;  

b) Competencia de la jueza o del juez o tribunal, en el juicio que se ventila;  

c) Legitimidad de personería.  

d) Citación de la demanda al demandado o a quien legalmente le represente; e) 

Concesión del término probatorio, cuando se hubieren alegado hechos que 

deben justificare y la ley prescribe dicho término; 

f) Notificación a las partes del auto de prueba y la sentencia; y  

g) Formarse el tribunal del número de juezas o jueces que la ley prescribe”22. 

 

La doctrina a las siete solemnidades comunes de los juicios las denomina 

como presupuestos procesales, que vienen a constituir requisitos necesarios e 

indispensables, para que tenga validez una relación procesal, entre la parte 

demandante y la parte demanda.  
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En el caso de omisión de algún requisito sustancial o por error el juzgador no lo 

haya establecido conforme lo estipula la ley, puede ocasionar la nulidad 

procesal. Los presupuestos procesales cuando son aplicados de acuerdo a la 

ley, pueden ofrecer garantías del debido proceso. Los presupuestos procesales 

o solemnidades sustanciales son elementos indispensables para la aplicación 

del debido proceso, conforme a lo establecido por disposición constitucional. 

 

4.1.8 Nulidad de la Sentencia 

“En la Gaceta Judicial II, Serie No. 39, aparece un fallo que en su parte 

pertinente es citado por Velasco Célleri y dice: “La nulidad de una sentencia 

ejecutoriada no puede deducirse sino ante el Juez de primera instancia que la 

expidió, porque correspondiéndole a éste la ejecución de la sentencia le 

corresponde también conocer las peticiones que tengan por objeto impedir 

dicha ejecución.”23  

 

La acción de nulidad de sentencia puede proponerse por el vencido ante el juez 

de primera instancia.  

 

Dentro de este análisis hay que considerar que la ejecución de la sentencia 

corresponde en todo caso al de primera instancia y, debe entenderse, el que 

dictó la sentencia. Parecería natural que la acción de nulidad de sentencia se 

presente ante el mismo juez que dictó la sentencia y que tiene que ejecutarla, 

entonces. La jurisprudencia ha sido reiterativa al señalar que la acción de 
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nulidad de sentencia debe plantearse ante el mismo juez que conoció de la 

demanda. 

 

4.1.9 Efectos de la Nulidad de la Sentencia. 

“Cruz Bahamonde sostiene que la admisión de la demanda de nulidad de 

sentencia suspende la ejecución.  

 

Fundamenta su criterio en que, como vimos, no cabe plantear la acción de 

nulidad de sentencia cuando ésta ha sido ya ejecutada, de donde concluye que 

la función de la acción de nulidad de sentencia es suspensiva.  

 

En algunos fallos, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido expresamente 

que la acción de nulidad de sentencia suspende la ejecución. Tal criterio 

también parece evidente en algunos fallos de la misma Corte, que sostienen 

que el objeto de esta acción es impedir la ejecución de la sentencia”24. 

 

El resultado produce la demanda de nulidad en relación a la ejecución de la 

sentencia que se pretende dejar sin efecto. Al no haber norma expresa, 

podríamos especular sobre tres posibilidades: (I) que la presentación de la 

demanda no suspenda el proceso de ejecución de la sentencia, (II) que la 

presentación de la demanda sí suspenda la ejecución de la sentencia, y (III) 

que la ejecución continúe. 
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4.1.10 Acción de Nulidad 

Cabanellas  se refiere así: “El estado de existencia (no ser, nada jurídica) de un 

acto procesal; provocado por su desviación o apartamento del tipo legal 

respectivo, sea en su propia estructura (vicios o defectos de sus requisitos 

internos) o en sus antecedentes o circunstancias externas procesales que se 

traduce por la ineficacia  para producir su o sus efectos propios y que puede 

presentarse desde su comienzo (nulidad), o al principio sólo en potencia, 

requiriendo una resolución jurisdiccional que lo constituye (ambilidad), según 

sea la gravedad de aquel apartamiento”25.  

 

Se considera a la nulidad procesal como el acto que se encuentra en estado de 

inexistencia, debido a que se ha desviado o se ha apartado de la legalidad que 

debía aplicar en el referido acto y consecuentemente no produce ningún efecto 

luego de la resolución jurisdiccional de la nulidad. 

 

4.1.11  Recursos a interponerse frente a una nulidad de sentencia  

 

4.1.11.1 Recurso de Apelación 

“Desde el punto de vista estrictamente semántico, apelar es: Recurrir al juez o 

tribunal superior para que revoque, enmiende o anule la sentencia que se 

supone injustamente dada por el inferior.26’  
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Apelación quiere decir inconformidad, insatisfacción, rechazo, protesta de un 

fallo, para que el superior del juez que lo dictó, lo revoque, modifique o anule. 

La inconformidad, insatisfacción o rechazo son las motivaciones de la 

apelación pero jamás la apelación en sí misma. El recurso de apelación se 

materializa en el acto por el cual una de las partes en litigio comparece ante el 

juez que ha emitido un auto o sentencia desfavorable y le pide que remita el 

proceso al juez o tribunal superior para que sea éste quien vuelva a leer y 

examinar el expediente; y de haber error, lo corrija enmendando o revocando la 

providencia recurrida. 

 

4.1.11.2 Recurso de Revisión. 

“Llamado también “acción de revisión”. En materia procesal penal es el recurso 

por antonomasia, puesto que mediante el mismo se procura rever una 

sentencia condenatoria ya pasada en autoridad de cosa juzgada, cualquiera 

sea el tiempo transcurrido, aun cuando ya se hubiese ejecutado o el 

condenado hubiese fallecido.  

 

Es el recurso que se da en casos extraordinarios y especialmente 

determinados por las leyes, para corregir un error judicial y reparar una 

injusticia notoria. Las causales por las que procede el recurso de revisión son 

fácticas y no jurídicas y se debe tratar de circunstancias externas al proceso ya 
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concluido por condena firme, que no pudieron ser consideradas en ella por 

surgir o advertirse después de haber pasado en autoridad de cosa juzgada”27 

 

El Recurso de Revisión, es un recurso extraordinario, puede ser interpuesto en 

cualquier tiempo, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria y que 

tiene por objeto reveer una sentencia firme en los casos expresamente 

contemplados en la ley. 

 

4.1.11.3 Recurso de Casación 

“Novoa Monreal destaca, en su obra el Derecho como obstáculo al cambio 

social, ese peligro de conservadorismo retardatario ocasionado no tanto por el 

derecho, cuanto por su aplicación distorsionada o tradicionalista, que podría 

denominarse el legalismo. El gran progreso de la humanidad, atribuible al 

derecho está, precisamente, en la lucha por el derecho, en haber forjado los 

principios rectores del constitucionalismo moderno, siempre latentes en el 

espíritu humano desde la más remota antigüedad, hoy, ventajosamente, 

positivados”28. 

 

Es decir, haber construido el repertorio irreversible de los fundamentos del 

fenómeno jurídico, solo allí, encontramos un edificio sólido, aunque, 

paradójicamente, en permanente y progresiva construcción, atribuible a la 
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inteligencia del hombre, no solo de juristas sino, en general, de la ciencia y el 

intelecto humanos de todos los tiempos. 

 

No puede admitirse tutela de derecho vigente sustantivo o adjetivo, que admita 

blindaje alguno a una sentencia de mérito, defendiendo aparentes postulados, 

tales como: la libre convicción de los jueces, afirmando que inmediación, 

publicidad, oralidad y el contradictorio adversarial solo pueden darse en el juicio 

de mérito, o sea, cualquier reduccionismo al re-examen total, doble conforme o 

confronte, que garantiza la normativa supranacional y la búsqueda de la 

verdad. 

 

4.1.11.4 Recurso de Hecho. 

“La oportunidad para interponer el Recurso de Hecho, Directo o de Queja, no 

queda librada a la voluntad de los sujetos procesales, pues su deducción está 

sujeta a la observancia de ciertos plazos, en este caso en el término de tres 

días; de tal manera que está reglamentado el tiempo en que debe interponerse 

el mismo, de lo contrario precluye la posibilidad de interponer dicho recurso. 

 

Por lo cual, en nuestra legislación penal, se puede interponer el Recurso de 

Hecho, en el término de tres días, contado desde el momento en que se ha 

producido el acto legal de la notificación que niega un recurso legalmente 

interpuesto, sin que pueda ejercerlo después del término de tres días, pues de 
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hacerlo, sería considerado como indebidamente interpuesto por 

extemporáneo”29. 

 

Lo puede interponer solo el sujeto procesal, esto es alguno o algunos de los 

señalados en el Art. 439 del COIP; esto es, que la parte que habiendo 

presentado anteriormente un recurso, el mismo que ha sido negado por la 

jueza o juez de instancia y lo interpone para evitar el abuso o errores de la 

jueza o juez o del tribunal de garantías penales, o de la Sala de lo Penal de la 

Corte correspondiente, anotando que el abuso del derecho de la abogada o 

abogado patrocinante del recurrente, al presentar infundadamente el Recurso 

de Hecho, es sancionado. 

 

1.1 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Reseña Histórica de Nulidad 

En el Derecho Romano, Chiovenda encuentra el origen de la acción de nulidad 

es la “querela nullitatis” del Derecho Romano, y específicamente en la llamada 

insanabilis, que se hacía valer contra las “nulidades no subsanables de 

procedimiento”30.  

 

Por otro lado, Calamandrei “señala que mientras la legislación estatutaria 

consideraba a la querella nullitatis como un medio de recurso, la doctrina de 
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aquella época hablaba de una acción de nulidad contra la sentencia similar a la 

que puede intentarse contra un contrato”31.  

 

De allí que, por una errónea interpretación en la doctrina del Derecho 

Estatutario ha sido considerada como antecedente de la acción autónoma que 

estudiamos. 

 

En el Derecho Romano existía otro medio de atacar la sentencia firme, llamado 

restitutio integrum era un recurso extraordinario contra las decisiones judiciales 

de origen petitorio, admisible en casos excepcionales, como por ejemplo a la 

violencia, el dolo etc. Su finalidad era volver las cosas al estado anterior al 

vicio. 

 

4.2.2 Nulidad e inexistencia 

La inexistencia y la nulidad son instituciones fundamentales para el Derecho 

ecuatoriano. Se trata de categorías distintas que tienen en común perseguir la 

ineficacia de los actos que no se formaron de acuerdo a los parámetros 

jurídicos.  

 

Tratándose de actos inexistentes, la ley los priva de toda consecuencia jurídica. 

Tratándose de actos nulos, la ley permite que un juez declare su invalidez y 

desconozca sus efectos. Este artículo revisa la regulación legal de la 

inexistencia y la nulidad en el derecho ecuatoriano. 
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La ley establece algunos presupuestos para que un acto jurídico se tenga por 

existente y por válido. Cuando aquellos presupuestos no se cumplen, la ley 

manda que se desconozca totalmente el acto o que se lo prive de eficacia. La 

inexistencia y la nulidad son las instituciones jurídicas que sirven para esos 

propósitos en el derecho.  

 

En realidad, se trata de instituciones fundamentales para la teoría general del 

derecho, porque persiguen mantener el imperio de la ley y nos permiten 

diferenciar los supuestos en los que un acto debe ser protegido por el derecho 

y los supuestos en los que un acto no debe tener tal protección. 

 

Tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, el tema es abordado ubicando 

en un extremo a los actos perfectos y, junto a ellos, a los actos imperfectos, de 

acuerdo al grado de su imperfección: actos inexistentes, actos nulos 

absolutamente y actos nulos relativamente. 

 

4.2.3 Clases de Nulidad en la Legislación ecuatoriana 

Según el manual de Práctica Procesal Civil I, elaborado por la Dra. Marianita 

Díaz Romero,  Jueza  Provincial  de  la  Primera  Sala  de  lo  Civil  y  Mercantil  

de  la  Corte Provincial  de  Justicia  de  Tungurahua  y  Docente  de  la  

Escuela  Judicial,  del  Consejo  de  la Judicatura  del  Ecuador menciona que 

un  determinado  acto o    conjunto  de  actos procesales están afectados de 

nulidad cuando en su realización no se ha observado todos o algunos de los 
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requisitos que las leyes procesales los ha determinado como esenciales para 

que lleguen a producir efectos jurídicos. 

 

Si se considera que el efecto jurídico de la nulidad es quitar la eficacia y el valor 

ante la ley al  acto  judicial  que  ha  sido  realizado  en  forma  contraria  a  lo  

previsto  por  las  respectivas disposiciones jurídicas. 

 

Carnelutti sobre la nulidad sostiene que: “Si nulidad equivale a ineficacia, difiere 

en cambio de  inexistencia,  que  no  se  refiere  a  los  efectos  jurídicos,  sino  

al  acto  mismo;  inexistencia expresa no al acto que produce efectos, sino al no 

acto, o sea a la negación del acto”32  

 

Ahora   bien   esta   nulidad   procesal   de   acuerdo   a   mi   opinión   puede   

ser:    

a)   Nulidad insubsanable,   

b) Nulidad subsanable;  

c) Total; y  

d) Parcial. 

 

Nulidad Insubsanable.- Es  aquella  que  produce  la  nulidad  insubsanable  

de  la  causa  ya  sea  por  omisión  de cualquiera de  las solemnidades  
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sustanciales comunes a todos los  juicios e  instancias o por violación  de  

trámite,  que  no  puede  ser  subsanada  a  lo  largo  de  la  Litis. 

 

Nulidad Subsanable.- En cambio, es la nulidad procesal, que puede ser 

subsanada dentro de la contienda judicial, como  por  ejemplo  cuando  no  se  

ha  citado  al  demandado,  pero  éste  comparece  a  juicio dándose  por  

citado  y  contesta  a  la  demanda,    en  este  caso  la falta  de  citación  no  

puede influir  en  la  decisión  de  la  causa,  en  razón  de  que  el  demandado  

ha  ejercido  su  legítimo derecho de defensa y no se le ha dejado en 

indefensión.   

 

Nulidad Total.- Puede también producirse la nulidad del proceso en su 

totalidad o de una parte del mismo, como  también  puede  haber  nulidad  de  

alguna  diligencia  practicada.  Así  por  ejemplo  se produce la nulidad total en 

caso de incompetencia del juez, de ilegitimidad de personería de la parte actora 

o demandada, desde que ésta se presentó en juicio o desde que se presentó el 

apoderado  con  poder  inválido,  como  cuando  el  procurador  designado  

para  juicio  no  es abogado.  

 

Nulidad Parcial.- La  nulidad procesal también puede ser declarada  por el 

Juzgador en  forma parcial, esto es respecto  a  una  diligencia  determinada,  

cuando  no  ha  sido  realizada  conforme  lo  indica  la ley. 

 

Nulidad de Pleno Derecho.- Será nulo todo acto, en el que se dé, la falta de 

un requisito esencial, como lo ha señalado la jurisprudencia, se considerará 
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nulo todo acto en el que se hubiese prescindido totalmente de un  trámite  

esencial,  o  se  hubiese  disminuido  efectiva  y  trascendentalmente  las  

garantías procesales con resultado de indefensión.  

 

4.2.4 Seguridad Jurídica 

La estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, con el 

respeto de los derechos proclamados y su amparo eficaz, ante 

desconocimientos o trasgresiones, por la acción restablecedora de la justicia en 

los supuestos negativos, dentro de un cuadro que tiene por engarce el Estado 

de Derecho. “Una manifestación tan sólo la integra la seguridad individual ante 

los atropellos de la autoridad o por el crimen; aún cuando la subversión 

contemporánea le dé contornos muy singulares a este planteamiento, e incluso 

a la reacción consciente del Poder público, desbordado en una guerra sin 

frentes y que debe librar al descubierto”33.  

 

Hablar de los valores Jurídicos, necesariamente nos lleva a definir posiciones 

frente al objeto de estudio del Derecho. El punto de partida de este aspecto, 

está centrado en la consideración de que el derecho es un objeto del mundo de 

la cultura valorativo. Más concretamente, que el Derecho es, en tanto objeto, 

un comportamiento humano, o lo que es lo mismo, un ser espiritual.  

 

Es entonces en la estructura espiritual del ser hombre, de su comportarse, 

donde los valores residen. Junto a ellos, conformando estratificaciones 
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teleológicas, están en la estructura espiritual otros múltiples aspectos 

conectados a las visiones del futuro.  

 

En realidad poco ganaríamos con la comprensión de cada uno de los estratos 

estimativos, orden, seguridad, poder, si no ubicamos a los mismos en la 

dimensión específica que le corresponde dentro de la estructura espiritual 

estimativa. 

 

4.3  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El Art. 76 numeral 7 literal a y b de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa “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: 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”34.  

 

Los funcionarios judiciales tienen la obligación de asegurar el debido proceso, 

en todos los actos procesales que se inicien judicialmente y velar por el 

derecho de las personas a la defensa, que incluye entre otras garantías que las  
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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, omitir cualquiera de las solemnidades del proceso 

significa que este es nulo y se retrotrae a la etapa inicial, por lo que los 

funcionario tiene que al emitir sus fallos fijarse que no se haya omitido ninguna 

solemnidad, precisamente velando por el debido proceso.  

 

Es claro a lo  que hace referencia este artículo de la Constitución de la 

República del Ecuador, que toda sentencia o resolución emitida por un 

funcionario judicial tiene que ser debidamente motivada, en toda la estructuras 

de la misma, para que esta no sea acto de nulidad. 

 

La tutela efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de 

toda persona, con capacidad o sin ésta, contra la injerencia de cualquier 

extraño. Se trata de proteger los derechos fundamentales de todas las 

personas reconocida por el Derecho y exigir tutela judicial para que sus 

derechos no sean amenazados con lesión o sean efectivamente vulnerados.  

 

Debe ser respetado el derecho de defensa desde el inicio, a lo largo de todo el 

desarrollo y conclusión del procedimiento o proceso. Ejecutado el acto inicial de 

cualquier procedimiento nace automáticamente el derecho a ejercer la defensa. 

Se trata que el legislador, el juez o la autoridad a cada actuación le den a la 
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persona la oportunidad de realizar una acción con un contenido y finalidad 

conexos con la primera.  

 

Debe ser garantizada una participación equivalente a las acciones que se 

emprendan en su contra, esto supone que «con carácter general, no sólo en el 

conjunto del procedimiento, sino en cada una de sus fases cuya resolución 

afecte a los derechos e intereses legítimos de una persona, éste debe ser oída 

y deben respetarse el resto de las garantías procesales a que alude el precepto 

constitucional. 

 

El Art. 76 numeral 7 literal m) de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa, como derecho de las personas a la defensa: “Recurrir el fallo o 

resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobres sus 

derechos”35 

 

“Art. 77.- El Estado garantizará la igualdad de oportunidad de acceso a la 

educación superior. Ninguna persona podrá ser privada de acceder a ella por 

razones económicas; para el efecto, las entidades de educación superior 

establecerán programas de crédito y becas. Ingresarán a las universidades y 

escuelas politécnicas quienes cumplan los requisitos establecidos por el 

sistema nacional obligatorio de admisión y nivelación”36. 
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De todos modos, la impugnación de las decisiones judiciales está basada en 

los principios de legalidad, contradicción y defensa, para permitir que el 

superior del juez que expidió una providencia corrija los errores del juicio o de 

procedimiento que en ella se hubieren cometido. La mención legal y exigencia 

de la impugnación sólo procede en los casos y formas expresamente 

determinadas en la ley procesal penal, tiene que ver con la estricta legalidad 

del recurso. 

 

El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “El 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.”37 

 

Precisamente en cumplimiento de este mandato constitucional es que el juez 

se halla impedido de razonar arbitrariamente al resolver la controversia. En 

efecto, entre las garantías del debido proceso se hallan las atinentes a la 

prueba; el artículo 76 numeral 4º de la Constitución de la República dice: “Las 

pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la Ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”38  
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Esta norma se la ha de comprender desde dos ángulos distintos; por un lado 

desde el punto de vista de los elementos intrínsecos, y por otro desde los 

extrínsecos. Es decir, que no basta con que se pida su práctica, se lo ordene y 

se la lleve a cabo dentro de la etapa probatoria, lo cual sin duda es importante, 

sino que además se cumplan ciertos requisitos respecto a quién la pide, contra 

quién, respecto de qué, de qué manera, con qué finalidad, etc.  

 

Hay grandes principios que dirigen lo atinente a la producción de la prueba y 

que constituyen elementos a considerarse por el juez cuando la valore, porque 

son componentes de las garantías del debido proceso, so pena de caer en 

arbitrariedad en su razonamiento. 

 

4.3.2 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

El Código Orgánico Integral Penal establece como recursos de impugnación el 

de apelación, de casación, de revisión y de hecho omitiéndose en este cuerpo 

legal el recurso de nulidad, que es sumamente serio, pues no puede 

desconocerse que tanto los investigadores policiales, como los fiscales y los 

jueces, más aun los ecuatorianos en los tiempos actuales, pueden violentar las 

normas del procedimiento y dar lugar a nulidades. Impedir que los sujetos 

procesales acudan a la Corte Provincial, que para eso es corte de apelaciones, 

a fin de hacer públicas posibles violaciones a la ley procesal penal, ya que 

quien puede observar la nulidad es un juez de alzada.”39 
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 El Código Orgánico Integral Penal faculta al juzgador respectivo declarar la 

nulidad, de oficio o a petición de parte, cuando observare que existe alguna 

causa que vicie el procedimiento desde el momento que se produjo la nulidad. 

Y aclara que únicamente habrá lugar a esta declaratoria de nulidad, 

únicamente si la causa que la provoca tiene influencia en la decisión del 

proceso.  

 

El Art. 652 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal expresa que “Quien 

haya interpuesto un recurso, podrá desistir de él. La o el defensor público o 

privado no podrá desistir de los recursos sin mandato expreso de la persona 

procesada”40. 

 

De acuerdo a esta disposición se reconoce el derecho de recurrir o de 

impugnar que tiene una persona, de modo preferente el procesado, sin 

desconocer que también los tienen los otros sujetos procesales pueden 

hacerlo.   

 

El Art. 652 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, expresa: “Cuando en 

un proceso existan varias personas procesadas, el recurso interpuesto por una 

de ellas, beneficiará a las demás, siempre que la decisión no se funde en 
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motivos exclusivamente personales. Este beneficio será exigible aunque medie 

sentencia ejecutoriada que declarará la culpabilidad.”41  

 

Esta disposición tiene por finalidad evitar eventuales injusticias que podrían 

perjudicar a aquellos coacusados que no han impugnado una decisión que les 

perjudicaba, por los motivos que fueren, la que ha causado ejecutoria, más si 

uno de ellos lo ha hecho oportunamente y obtiene algún beneficio, éste debe 

favorecer y extenderse a todos los demás, siempre que la decisión no se funde 

en motivos exclusivamente personales, lo cual es totalmente lógico y 

entendible, según las reglas sobre la comunicabilidad de los efectos de las 

circunstancias atenuantes, agravantes y eximentes. 

 

Nótese que este justo beneficio que consta entre las reglas generales, se 

extiende hasta la sentencia condenatoria ejecutoriada que se hubiere dictado 

en contra de uno de los coacusados, como en el caso de que el condenado 

recurrente obtenga decisión favorable al resolverse el recurso de revisión que 

también podría beneficiar a los demás, que no recurrieron; o, también, en otros 

casos en los que, habiendo varios condenados, unos se conforman con la 

sentencia, en tanto que otro la impugna. En definitiva, el beneficio que obtenga 

uno de los coacusados que hubiere recurrido se extiende a todos los demás 

que no lo hubieren hecho, dejando de lado los efectos de la cosa juzgada, pues 
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en estos casos debe prevalecer la justicia por sobre el ejercicio efectivo del 

derecho a impugnar.  

 

El Art. 652 del Código Orgánico Integral Penal sobre las reglas de impugnación 

en el numeral 10 señala:  

 

“Si al momento de resolver un recurso, la o el juzgador observa que existe 

alguna causa que vicie el procedimiento, estará obligado a declarar, de oficio o 

a petición de parte, la nulidad del proceso desde el momento en que se 

produce la nulidad a costa del servidor o parte que lo provoque. Habrá lugar a 

esta declaratoria de nulidad, únicamente si la causa que la provoca tiene 

influencia en la decisión del proceso. 

 

Para los efectos de este numeral, serán causas que vicien el procedimiento: a) 

La falta de competencia de la o el juzgador, cuando no pueda subsanarse con 

la inhibición. 

 

b) Cuando la sentencia no reúna los requisitos establecidos en este Código. c) 

Cuando exista violación de trámite, siempre que conlleve una violación al 

derecho a la defensa”42. 

 

Las causales de nulidad establecidas en esta disposición son: la falta de 

competencia del juzgador, cuando la sentencia no reúna los requisitos legales, 
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y cuando exista violación del trámite siempre que conlleve la violación del 

derecho a la defensa. Pues es preciso que la legislación en cuanto a la nulidad, 

tendrá que invocarse teniendo como base la sujeción a la ley en el trámite o 

sustanciación del proceso, es decir la causal que consta en el numeral 3, que 

todo acto es procesal, incluida la integración del tribunal y las notificaciones 

como parte de la sustanciación, en especial si con ello se ha impedido el 

derecho a la defensa; caso contrario, serían meramente formales o de trámite.  

 

La condición mencionada en la primera causal que tiene que ver con 

competencia del juzgador “cuando no pueda subsanarse con la inhibición”, la 

cual nos lleva a la conclusión que todo lo actuado por el juez o tribunal 

incompetente es válida si es que éstos simplemente se inhiben de seguir 

conociendo la causa, lo cual no es lógico ni racional. 

 

El Código Orgánico Integral Penal faculta al legislador declarar la nulidad, de 

oficio o a petición de parte, cuando observare que existe alguna causa que 

vicie el procedimiento desde el momento que se produjo la nulidad, a costa del 

servidor o parte que la hubiere provocado. Y aclara que habrá lugar a esta 

declaratoria de nulidad, “únicamente si la causa que la provoca tiene influencia 

en la decisión del proceso”. 

 

Se condiciona la declaratoria de nulidad únicamente en caso en que la causa 

de nulidad hubiera influido en la decisión del proceso, es decir, si fuera esencial 

o determinante como para afectar la recta administración de justicia, o para 
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perjudicar, sobre todo los derechos del procesado acusado, principalmente 

aquellos que tienen que ver con el debido proceso.  

 

Pero este análisis sobre el cumplimiento de la condición le corresponde 

efectuar al juzgador que podría declarar la nulidad, sin que las consideraciones 

sean totalmente objetivas, imparciales, más aun cuando algunos jueces 

pueden tener conocimiento teóricos de temas penales, pero si nunca han 

ejercicio la profesión sin han tramitado un proceso, difícilmente van a resolver 

con acierto.  

 

Es así que la nulidad debe declararse, no solo cuando en el trámite se hubiera 

afectado el derecho a la defensa, y por esto que existe una grave falla en el 

Código Orgánico Integral Penal, como también en todos los casos en los que 

se produzca una violación de los derechos fundamentales del procesado. 

 

El Código Orgánico Integral Penal faculta al juzgador respectivo declarar la 

nulidad, de oficio o a petición de parte, cuando observare que existe alguna 

causa que vicie el procedimiento desde el momento que se produjo la nulidad. 

Y aclara que únicamente habrá lugar a esta declaratoria de nulidad, 

únicamente si la causa que la provoca tiene influencia en la decisión del 

proceso. 

 

A parte de aquello, no se encuentra indicado el procedimiento para dar trámite 

a la nulidad, ya que en la legislación integral penal no existe el recurso de 
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nulidad, debido a que la nulidad solo puede ser observada por el mismo juez 

que sustancia el proceso, y no por otro distinto, en la que las partes 

interpongan el recurso, la remisión, la interposición conjunta entre nulidad y 

apelación y el trámite del recurso en sí. 

 

Consecuentemente, a criterio personal, la Constitución de la República del 

Ecuador al ser garantista de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos, 

se vuelve cómplice del comportamiento de la ciudadanía, ya que la falta de 

conocimiento de la normativa vigente hacen que las personas creamos tener 

más derechos que obligaciones, lo que es todo lo contrario, puesto que el 

andamiaje de un Estado está en el fortalecimiento del conocimiento y su 

capacidad para actuar frente a una normativa, ya que el desconocimiento de la 

Ley no exime de responsabilidades, y quien es el llamado a educar y capacitar 

en lo que respecta a las leyes vigentes es el mismo Estado, y, de no darse el 

conocimiento necesario por más leyes que se promulguen para una eficaz 

justicia, las y los ciudadanos seguirán cometiendo actos contrarios a la 

normativa. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 119 hace referencia a los 

Recursos, y señala que las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura 

en los sumarios disciplinarios no serán susceptibles de recurso alguno en la vía 

administrativa, mientras que las decisiones del director provincial, serán 

apelables, dentro del término de tres días desde la notificación, para ante el 

Pleno del Consejo de la Judicatura, y es drástico al dejar constancia que de 
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esta decisión no cabrá recurso alguno. Por lo anteriormente señalado, es 

notorio darse cuenta que los legisladores cometieron un error grave al obviar el 

recurso de nulidad en el nuevo Código Orgánico Integral Penal causando 

indefensión a las partes procesales. 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 Chile 

La Constitución Política de la República de Chile en su Art. 1° manifiesta que, 

Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.  

 

El Código Procesal Penal Chileno, en su Título III, Nulidades Procesales, hace 

referencia los artículos que establecen la nulidad:  

 

“Art. 159.- Procedencia de las nulidades procesales.- Sólo podrán anularse las 

actuaciones o diligencias judiciales defectuosas del procedimiento que 

ocasionaren a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la 

declaración de nulidad. Existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas 

procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los 

intervinientes en el procedimiento.  

 

Art. 160.- Presunción de derecho del perjuicio.- Se presumirá de derecho la 

existencia del perjuicio si la infracción hubiere impedido el pleno ejercicio de las 
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garantías y de los derechos reconocidos en la Constitución, o en las demás 

leyes de la República. 

 

Art. 161.- Oportunidad para solicitar la nulidad.- La declaración de nulidad 

procesal se deberá impetrar, en forma fundada y por escrito, incidentalmente, 

dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el perjudicado hubiere 

tomado conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación persiguiere, a 

menos que el vicio se hubiere producido en una actuación verificada en una 

audiencia, pues en tal caso deberá impetrarse verbalmente antes del término 

de la misma audiencia. Con todo, no podrá reclamarse la nulidad de 

actuaciones verificadas durante la etapa de investigación después de la 

audiencia de preparación del juicio oral. La solicitud de nulidad presentada 

extemporáneamente será declarada inadmisible.  

 

Art. 162.- Titulares de la solicitud de declaración de nulidad.- Sólo podrá 

solicitar la declaración de nulidad el interviniente en el procedimiento 

perjudicado por el vicio y que no hubiere concurrido a causarlo. 

 

Art. 163.- Nulidad de oficio.- Si el tribunal estimare haberse producido un acto 

viciado y la nulidad no se hubiere saneado aún, lo pondrá en conocimiento del 

interviniente en el procedimiento a quien estimare que la nulidad le ocasiona un 

perjuicio, a fin de que proceda como creyere conveniente a sus derechos, a 

menos de que se tratare de una nulidad de las previstas en el artículo 160, 

caso en el cual podrá declararla de oficio.  
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Art. 164.- Saneamiento de la nulidad.- Las nulidades quedarán subsanadas si 

el interviniente en el procedimiento perjudicado no impetrare su declaración 

oportunamente, si aceptare expresa o tácitamente los efectos del acto y 

cuando, a pesar del vicio, el acto cumpliere su finalidad respecto de todos los 

interesados, salvo en los casos previstos en el artículo 160. 

 

Art. 165.- Efectos de la declaración de nulidad.- La declaración de nulidad del 

acto conlleva la de los actos consecutivos que de él emanaren o dependieren. 

El tribunal, al declarar la nulidad, determinará concretamente cuáles son los 

actos a los que ella se extendiere y, siendo posible, ordenará que se renueven, 

rectifiquen o ratifiquen”43.  

 

Con todo, la declaración de nulidad no podrá retrotraer el procedimiento a 

etapas anteriores, a pretexto de repetición del acto, rectificación del error o 

cumplimiento del acto omitido, salvo en los casos en que ello correspondiere de 

acuerdo con las normas del recurso de nulidad.  

 

De este modo, si durante la audiencia de preparación del juicio oral se 

declarare la nulidad de actuaciones judiciales realizadas durante la etapa de 

investigación, el tribunal no podrá ordenar la reapertura de ésta. Asimismo, las 

nulidades declaradas durante el desarrollo de la audiencia del juicio oral no 

retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la audiencia de 

preparación del juicio oral.  La solicitud de nulidad constituirá preparación 
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suficiente del recurso de nulidad para el caso que el tribunal no resolviere la 

cuestión de conformidad a lo solicitado. 

 

4.1.2 Argentina 

La Constitución de la Nación Argentina en su Art. 7 señala que, los actos 

públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las 

demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma 

probatoria de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que 

producirán.  

 

Es así que el Código Procesal Penal de la Nación Argentina en su Libro 

Tercero, Actividad Procesal, Título II, Invalides de los Actos Procesales, hace 

referencia a la nulidad procesal a partir de los artículos siguientes:  

 

“Art. 122.- Principios generales. No podrán ser valorados para fundar una 

decisión judicial, ni utilizados como presupuesto de ella, los actos cumplidos 

con inobservancia de los derechos y garantías previstos en la Constitución 

Nacional, en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en este 

Código.  

 

Tampoco podrán ser valorados los actos cumplidos con inobservancia de las 

formas, que obsten al ejercicio del derecho a la tutela judicial de la víctima o 

impidan el ejercicio de los deberes del representante del Ministerio Público 

Fiscal. 
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Art.123.- Saneamiento.- Todos los defectos deberán ser inmediatamente 

saneados, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido, 

de oficio o a petición del interesado.  

 

Si la invalidez se fundase en la violación de una garantía establecida en favor 

del imputado, el procedimiento no podrá retrotraerse a etapas anteriores.  

 

Se entenderá que el acto se ha saneado sí, no obstante la irregularidad, 

hubiera conseguido su fin respecto de todos los interesados. 

 

Art.124.- Convalidación.- Los defectos formales que afecten al representante 

del Ministerio Público Fiscal o a la víctima quedan convalidados en los 

siguientes casos:  

 

a. si las partes no han solicitado su saneamiento mientras se realizaba el acto o 

dentro de los TRES (3) días de practicado y quien lo solicita no ha estado 

presente; si por las circunstancias del acto ha sido imposible advertir 

oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamarlo dentro de las 

VEINTICUATRO (24) horas de advertido;  

 

b. si han aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto.  

 
Art. 125.- Declaración de nulidad.- Si no fuera posible sanear un acto ni se 

tratase de casos de convalidación, el juez deberá declarar su nulidad 

señalándolo expresamente en la resolución respectiva, de oficio o a petición de 

parte.  



51 

La nulidad de un acto invalida todos los efectos o los actos consecutivos que 

dependan directamente de éste. 

 

Art.126.- Audiencia.- Las solicitudes de saneamiento o declaración de nulidad 

deberán ser resueltas por el juez en audiencia, con intervención de todas las 

partes interesadas. 

 

La legislación Argentina su Código de Procedimiento Penal en el Título III 

Decisiones Impugnables, habla respecto a las decisiones de impugnar en los 

siguientes artículos:  

 

Art. 309.- Decisiones impugnables.- Sólo podrán impugnarse el rechazo de la 

pretensión de constituirse en parte querellante, las decisiones sobre cuestiones 

de competencia, el sobreseimiento, la sentencia definitiva, las excepciones, la 

aplicación de medidas cautelares, la denegatoria de la aplicación de la 

suspensión del proceso a prueba, los procedimientos abreviados y las 

decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena. 

 

El Título IV del referido código nos redacta respecto al Trámite, es así que el 

Art. 313 Interposición. La impugnación se interpondrá por escrito, debidamente 

fundada, ante el juez que dictó la decisión, dentro del plazo de DIEZ (10) días 

si se tratara de sentencias condenatorias o absolutorias, de TRES (3) días para 
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la aplicación de una medida cautelar y de CINCO (5) días en los demás casos, 

salvo que este Código prevea la revisión inmediata”44. 

 

Si la impugnación fuera presentada y fundada en la misma audiencia, se dará 

por cumplida en ese acto la sustanciación del recurso. Si se indicara más de un 

motivo de impugnación, deberá expresarse por separado con sus fundamentos 

En el caso en que los jueces que revisen la decisión tengan su sede en un 

lugar distinto, la parte deberá fijar con precisión el modo para recibir 

comunicaciones.  

 

El impugnante deberá acompañar las copias necesarias para el traslado a las 

otras partes. Si se advirtieran defectos formales en la impugnación, días éstos 

sean subsanados, bajo sanción de inadmisibilidad. Si la impugnación fuera 

interpuesta fuera del plazo, será rechazada sin más trámite.  

 

La oficina judicial enviará las copias de la impugnación a las demás partes, 

momento en el que se podrán deducir las adhesiones, sorteará los jueces que 

intervendrán y fijará audiencia dentro de los CINCO (5) días desde la última 

comunicación.  

 

COMENTARIO: 

Al realizar el estudio de las legislaciones de Chile como de Argentina, podemos 

darnos cuenta que en las mismas si consideran el recurso de nulidad, esto con 

                                                           
44

 CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÒN, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sistema 
Argentino de Información Jurídica 
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el fin de garantizar el ejercicio del derecho de los sujetos procesales, de tal 

forma que tengan un juicio justo y que en el proceso no se vulneren derechos. 

Es por ello que se vuelve imperiosa la necesidad de implementar el recurso de 

nulidad en nuestro Código Orgánico Integral Penal y del procedimiento para el 

mismo, y así poder tener una igualdad de condiciones en todas las etapas del 

proceso, y lógicamente no se estaría forzando a que el juez declare la nulidad 

como una potestad y menos aún a petición de parte. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

– Impresora 

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

 

5.2 MÉTODOS 

Los métodos son una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que nos lleva 

a un conocimiento nuevo,  éstos nos permiten llevar a cabo una correcta 

investigación.  

 

Los métodos utilizados durante el desarrollo de la Tesis fueron: 

 Método Científico.- Para la realización de esta investigación utilizó este 

método que me permitió la comprobación de la Hipótesis planteada y 

que me va a conducir al descubrimiento de la realidad objetiva en torno 

http://www.ecured.cu/Conocimiento_cient%C3%ADfico
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al problema planteado así como el planteamiento seguro y efectivo de 

alternativas de solución para el mismo. 

 

 El Método Descriptivo o Explicativo.- Me permitió llegar a determinar 

con claridad  el comportamiento de las variables que pueden 

presentarse en el estudio de una determinada población o muestra,  la 

presencia o ausencia de varios factores sean estos legales o sociales y 

la frecuencia con que ocurre el problema planteado, es decir lo que es 

mi objeto de estudio. 

 

 El Método Deductivo.- en vista de la naturaleza de este trabajo 

investigativo, este método ofrece la posibilidad de tratar el tema 

relacionado con los vacíos de que adolece el Código Orgánico Integral 

Penal,  en el tema que nos ocupa, partiendo del conocimiento de lo que 

reconoce y garantiza en Art. 76 numeral 7 literal l de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

 El Método Inductivo.- Brindó la posibilidad de conocer casos o hechos 

particulares los mismos que mediante la generalización ayudaron  a 

obtener una conclusión final que es a donde quiero llegar. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 
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del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.  

 

Esta técnica se aplicó en forma de preguntas escritas, fue utilizada con 

la finalidad de obtener datos empíricos, de la población estudiada o 

investigada. La población investigada fue de 30 profesionales de 

Derecho. 

 

 La Entrevista.- Es la recopilación de información sobre lo que se 

investiga, mediante una conversación profesional. Se aplicó esta técnica 

a 5 magistrados, catedráticos universitarios y abogados en libre ejercicio 

profesional. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación, fueron tomadas de una población variada, conocedores de la 

temática como los Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de  Loja 

y Docentes Universitarios. 

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted cuando una Sentencia puede ser declarada nula? 

 

Tabla Nro.1 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

 Autora: Andrea Guadalupe Rodríguez Barrera 
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Gráfico Nro.1 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autora: Andrea Guadalupe Rodríguez Barrera 

 

INTERPRETACIÓN: 

De un universo de treinta encuestados, veintinueve que corresponden al 97% 

indicaron conocer que cuando una Sentencia puede ser declarada nula. En 

cambio, una persona que corresponde al 3% menciona desconocerlo. 

 

ANÁLISIS: 

Al estar los encuestados en constante ejercicio profesional y por ende 

capacitación permanente, tienen el conocimiento adecuado en todo a lo 

referente a Derecho, por lo que tienen pleno conocimiento sobre la nulidad de 

la sentencia. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted que la falta de motivación en una Sentencia es causa de 

Nulidad? 

Tabla Nro.2 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autora: Andrea Guadalupe Rodríguez Barrera 

 

Grafico Nro.2 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autora: Andrea Guadalupe Rodríguez Barrera 

   

 



60 

INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta número dos, veintitrés personas encuestadas que corresponde 

el 77% señalaron que de trata la falta de motivación en una sentencia es causa 

de nulidad, mientras que siete personas que corresponden al 23% mencionan 

desconocer a la falta de motivación como causa de nulidad de una sentencia. 

 

ANÁLISIS 

En su mayoría los encuestados, menciona consideran que la falta de 

motivación en una sentencia es causa de nulidad, por cuanto todos los sujetos 

procesales deben y suponen interés en el proceso, por ende en la 

administración de justicia, siendo que el administrador de justicia debe motivar 

jurídicamente y en valoración de las pruebas su resolución. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que es procedente que la Nulidad de la Sentencia retrotraiga  

el procedimiento a su etapa inicial? 

Tabla Nro. 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autora: Andrea Guadalupe Rodríguez Barrera 
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Grafico Nro. 3 

   

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autora: Andrea Guadalupe Rodríguez Barrera 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta número tres, dieciocho encuestados que corresponden al 60% 

creen que la nulidad de la sentencia retrotraiga  el procedimiento a su etapa 

inicial. En cambio doce encuestados que corresponden al 40% no creen que la 

nulidad de la sentencia retrotraiga  el procedimiento a su etapa inicial. 

 

ANÁLISIS 

La nulidad de la sentencia, de acuerdo a los criterios de los encuestados en su 

mayoría, considera que la nulidad de la sentencia retrotraiga  el procedimiento 

a su etapa inicial. Es decir que al ser anulada la sentencia el proceso vuelve a 

su inicio para proceder legal y adecuadamente en estricto respeto a la ley y sin 

menoscabar la justicia. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Conoce usted que el Art. 77 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica 

la reparación integral de los daños? 

Tabla Nro.4 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autora: Andrea Guadalupe Rodríguez Barrera 

 
Grafico Nro.4 
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Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autora: Andrea Guadalupe Rodríguez Barrera 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la cuarta pregunta diecisiete encuestados que corresponden al 

57% conocen que el Art. 77 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica la 
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reparación integral de los daños; mientras que trece personas que 

corresponden al 43% lo desconocen adecuadamente.  

 

ANÁLISIS 

En cuanto a esta interrogante un porcentaje alto conocen el Art.77 del Código 

Orgánico  Integral Penal, en lo que se refiere a la reparación integral radicará 

en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo 

posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, 

cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto 

dependen de las características del delito, bien jurídico afectado y el daño 

ocasionado. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted procedente lo que estipula el Art. 78 del Código 

Orgánico Integral Penal de dar solución objetiva y que simbólicamente 

restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior a la comisión del 

hecho y satisfaga a la víctima, en los delitos que se requiera, como 

Reparación Integral al Daño Causado? 

Tabla Nro. 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autora: Andrea Guadalupe Rodríguez Barrera 
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Grafico Nro.5 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autora: Andrea Guadalupe Rodríguez Barrera 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la última interrogante, veintitrés personas que corresponde al 77% 

consideran que es procedente lo que estipula el Art. 78 del Código Orgánico 

Integral Penal de dar solución objetiva y que simbólicamente restituya, en la 

medida de lo posible, al estado anterior a la comisión del hecho y satisfaga a la 

víctima, en los delitos que se requiera, como Reparación Integral al Daño 

Causado. Mientras que siete personas que corresponde al 23% lo consideran 

improcedente. 

 

ANÁLISIS: 

De ahí que la totalidad de los encuestados, consideran que es es procedente lo 

que estipula el Art. 78 del Código Orgánico Integral Penal de dar solución 
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objetiva y que simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al estado 

anterior a la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, en los delitos que se 

requiera, como Reparación Integral al Daño Causado. De tal manera que 

tendrá que cumplirse los tiempos para evacuar todo el debido proceso y 

garantizar  a la víctima que ha sido afectada, entonces, se debería considerar 

que la falta de motivación en las sentencias o resoluciones anula la misma pero 

dejan en  la indefensión a la víctima o víctimas. 

 

6.2    RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 5 Magistrados de la Corte Provincial de 

Loja, catedráticos de la Universidad Nacional de Loja y Abogados en libre 

ejercicio profesional de Loja, la cual se receptó de forma oral, mediante la 

aplicación de un cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la 

entrevista son los siguientes: 

 

PRIMERA INTERRROGANTE:  

¿Conoce usted porque se produce la Nulidad de una Sentencia o  

Resolución en un proceso? 

 

La totalidad de los Encuestados, consideran que se genera la nulidad de una 

sentencia o resolución de un proceso, se genera por estar viciada de los 

requisitos o solemnidades básicas para garantizar la legalidad y/o 

constitucionalidad. 
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SEGUNDA INTERROGANTE:  

¿Considera Usted que se cumple con lo que establece el Código Orgánico 

Integral Penal en su Art. 77 que norma la reparación integral de los daños, 

al declararse una sentencia o resolución nula por falta de motivación? 

 

Todos los entrevistados, consideran que si se cumple con lo que establece el 

Código Orgánico Integral Penal en su Art. 77 que norma la reparación integral 

de los daños, al declararse una sentencia o resolución nula por falta de 

motivación, se especifica claramente que una sentencia se nulita por falta de 

motivación. 

 

TERCERA INTERROGANTE:  

¿Cree usted que la falta de motivación en una resolución o sentencia sea 

justa y se tenga que retrotraer el proceso a su etapa inicial, y con esta no 

se dé cumplimiento a  lo que establece la reparación integral del daño 

causado y los Mecanismos de Reparación Integral? 

 

De igual forma la totalidad de los encuestados, creen que la falta de motivación 

es causa suficiente para formarla como inadecuada, por lo tanto, tiene que 

militársela, ya que no está garantizada la  justicia. 

 

CUARTA INTERROGANTE:  

¿Cree usted que se puede considerar una manera de resarcir el daño, el 

hecho de que el Art. 76 numeral 7 literal 1 dice en su parte final: “Las 
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servidoras o servidores responsables serán sancionados”; cuando sea 

declara nula una sentencia o resolución? 

 

En esta interrogante, cuatro de los cinco entrevistados consideran que quien 

emita erróneamente un acto que produce daño tiene que ser sancionado, pero 

también tendría que indemnizar; mientras que solo uno de los entrevistados 

cree que no es necesario, ya que carece de legalidad. 

 

QUINTA INTERROGANTE:  

¿Considera usted que se debe agregar en el artículo 628 del Código 

Orgánico Integral Penal un numeral en el que conste que no se afectara la 

reparación integral en el que conste que no se afectara la reparación 

integral de la sentencia por falta de motivación? 

 

Por último, la totalidad de los entrevistados, creen que la reparación integral de 

la víctima no se afecta, ya que al volverse al estado anterior, se está tramitando 

nuevamente el proceso para corregir el vicio que produjo nulidad. 

 

6.3    ESTUDIO DE CASOS 

 

CASO Nro.1 

Nro.11254-2012-0088 

Judicatura: SALA PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y 

TRÁNSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA  
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VISTOS: El 01 de octubre del 2013, el Tribunal Tercero de Garantías Penales 

de Loja lleva a cabo el juicio oral de la acusada BLANCA NIMIA CALVA VEGA, 

por haber sido llamada a juicio como presunta autora del delito de robo 

agravado con muerte (Art. 552 del Código Penal) según consta del auto de fs. 

8-12 del expediente formado en dicho Tribunal, dictado por el Juez Cuarto de 

Garantías Penales de Loja.- Sustanciado el juicio bajo la acusación de la 

fiscalía, representada por la Dra. Lorgia González, el Tribunal dicta sentencia 

en donde declara la culpabilidad de la acusada y le impone la pena principal de 

25 años de reclusión mayor especial. Contra este fallo la señora Calva Vega 

interpone recursos de nulidad y apelación, siendo este el motivo por el cual el 

proceso accede a este nivel jurisdiccional. Convocada y llevada a cabo la 

audiencia para que la acusada fundamente sus recursos, esta Sala decidió 

oralmente, por unanimidad, aceptar la impugnación y declarar la nulidad 

procesal desde la audiencia de formulación de cargos, en lo que se relaciona 

estrictamente con la recurrente. Por lo tanto, como corresponde motivar por 

escrito, para hacerlo se considera: PRIMERO: ANTECEDENTES: a).- Este 

proceso se inicia por el asalto y robo a mano armada a la entidad 

SERVIPAGOS y al vehículo blindado de la empresa de seguridad TEVSUR; 

hecho ocurrido en el parque central de esta ciudad de Loja, en horas de la 

tarde del lunes 23 de julio del 2012. El hecho dejó como saldo dos personas 

muertas y algunas heridas. En este hecho habrían intervenido tres hombre y 

una mujer; b).- La Policía Nacional detiene en delito flagrante a los señores 

Arturo Francisco Suárez Oliva y Dany Vargas Simbaña. Otro delincuente cae 

abatido, en tanto que la mujer huye del lugar; c).- Con fecha 24 de julio del 
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2012, a eso de las 15h10, esto es dentro de las 24 horas de ocurridos los 

hechos, ante el Juez Cuarto de Garantías Penales de Loja, Dr. Wilson Jaramillo 

Ochoa, el Fiscal Dr. Rodrigo Orellana Rosales, formula cargos contra Dany 

Vargas Simbaña, Arturo Francisco Suárez y Blanca Nimia Calva Vega. Se deja 

constancia, en el acta de fs. 1801-1807, que “comparecen” a la diligencia todos 

los tres procesados. Advierte el Fiscal que, por tratarse de un delito flagrante, la 

instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días, acompañados del Defensor 

Público Dr. Petronio Álvarez; d).- El 07 de septiembre del 2012, ante el mismo 

Juez de la causa, se lleva a cabo la audiencia preparatoria del juicio oral y 

formulación de dictamen. Interviene a favor de la acusada Calva Vega el 

Defensor Público Dr. Petronio Álvarez. Al término de la diligencia el Juez 

decide llamar a juicio a todos los procesados, como autores del delito de robo 

agravado con muerte, conforme el inciso final del Art. 552 del Código Penal; 

e).- La etapa del juicio es conocida por el Tribunal Tercero de Garantías 

Penales. Primero procede con la audiencia de juzgamiento de los señores 

Vargas Simbaña y Suárez Olivo, a quienes ha condenado a la pena de 25 años 

de reclusión mayor especial. Posteriormente, luego de que Blanca Nimia Calva 

Vega es detenida en Quito el 19 de agosto del 2013 (constancia de fs. 148), 

procede con su juzgamiento, hasta dictar sentencia en que le impone la misma 

pena, de 25 años de reclusión.- SEGUNDO: En contra de la indicada 

sentencia, la acusada interpone conjuntamente los recursos de nulidad y de 

apelación, como consta del memorial de fs. 2266-2289 vta. Y es por este 

motivo que la Sala, en cumplimiento del Art. 335 del Código de Procedimiento 

Penal, conoció y resolvió primeramente sobre el recurso de nulidad. Dice en 
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efecto la precitada norma: “Si en el proceso se hubieren interpuesto tanto el 

recurso de nulidad, como el de apelación, la Corte Provincial resolverá en 

primero término el de nulidad y, si el mismo fuese desechado, resolverá sobre 

el de apelación.”- TERCERO: SOBRE EL RECURSO DE NULIDAD Y 

POSICIÓN DE LA FISCALÍA Y ACUSADOR PARTICULAR: A).- Por escrito, y 

en forma oral ante esta Sala, el Dr. Jaime Santos, analiza lo que es el debido 

proceso bajo la perspectiva Constitucional y el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos; al hacerlo alega que se ha condenado a una mujer 

completamente inocente, por no haberse respectado el debido proceso. 

Concretamente, refiriéndose al recurso de nulidad, argumenta, en síntesis: Que 

el proceso se inició mediante formulación de cargos por delito flagrante, 

haciendo constar que la recurrente “comparece” a la audiencia, cuando en 

realidad estuvo ausente. Que, si bien había flagrancia para los señores Vargas 

y Suárez, no había tal respecto de la recurrente, lo cual impedía su 

procesamiento. Que la fiscalía incurrió en negligencia al no realizar una debida 

investigación, al no indagar todo lo relacionado con el caso, particularmente las 

condiciones personales de la recurrente, sin embargo de que la policía cuenta 

con los mecanismos técnicos y científicos para el efecto, siendo fácil dar con su 

existencia, lugar de residencia y con sus actividades dentro del sector público, 

como Trabajadora Social del Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, 

optándose más bien por una posición cómoda, de adelantar el proceso en su 

ausencia. Que la fiscalía no investigó con objetividad, extendiendo la 

averiguación a las circunstancias de cargo y de descargo, conforme manda el 

Art. 65 del Código de Procedimiento Penal, siendo precisamente esta falta de 
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objetividad que llevó el proceso hasta las instancias conocidas. Que se ha 

llevado una diligencia de reconocimiento en base a una fotografía, violando 

disposiciones constitucionales. Que lo expuesto le impidió allegar pruebas de 

descargo, tendientes a demostrar que llegó a la ciudad de Loja de tránsito, para 

irse a visitar a su padre en Zumbi, en Zamora Chinchipe. Que el Dr. Petronio 

Álvarez, en su condición de defensor público, no hizo defensa alguna en su 

favor, lo cual está demostrado cuando en la audiencia preparatoria afirma 

expresamente “en vista de que no se ha podido contactar con ella, la defensa 

quiere dejar en claro que no se ha podido realizar ninguna diligencia a favor de 

la procesada”. Que la sentencia no se encuentra motivada, conforme exige el 

Art. 76.7, literal L) de la Constitución, dado que no valoraron correctamente las 

pruebas, al aceptar testimonios inconsistentes, ambiguos, imprecisos, variantes 

de un momento a otro. Que, lo expuesto, afectó su derecho a la defensa que es 

inviolable, su derecho a un Juez imparcial, su derecho a una investigación 

objetiva, en fin, su derecho al debido proceso, al haber sido condenada a 25 

años de reclusión en completa indefensión; B).- La fiscalía dice, en lo de 

interés: que en la formulación de cargos, instrucción fiscal, etapa intermedia y 

juicio oral, se han respetado el debido proceso; que la posibilidad de alegar 

violaciones del debido proceso precluyó por cuanto en la etapa intermedia la 

defensa no realizó ninguna alegación sobre vicios de procedimiento; C).- 

Posición de la acusación particular es que según reiterada jurisprudencia la 

nulidad procede sólo cuando la violación de trámite incide en la decisión de la 

causa, que no ocurre en la especie.- CUARTO: En términos generales, son los 

temas sometidos a debate a través de la vía recursiva, los que fijan el marco y 
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límite del pronunciamiento del Juez competente en razón de los grados, como 

ocurre con esta Sala de Garantías Penales, competente para conocer y 

resolver los indicados recursos. Sin embargo, como el debido proceso es un 

derecho que debe tutelarse de oficio o a petición de parte, conforme los Arts. 

11.3 y 426 de la Constitución, procede que este Tribunal realice un análisis 

integral del proceso en su desarrollo formal, sin más límite que la naturaleza 

misma del recurso de nulidad, que impide hacer un pronunciamiento de fondo, 

esto es analizar y resolver si la recurrente es realmente culpable, dado que se 

presume su inocencia, más aun cuando se cuestiona en términos generales la 

motivación del fallo (por vía de apelación que no corresponde) al señalar nada 

más que “…carece de motivación constitucional, ya que se basa en testimonios 

inconsistentes, ambiguos imprecisos, variantes de un momento a otro, 

seguramente por la contaminación que recibieron durante la sustanciación del 

proceso por factores externos, lo que hace que las pruebas resulte ineficaces 

para justificar la validez de la sentencia”, lo cual expresa únicamente su 

discrepancia subjetiva con el fallo condenatorio, cuando una impugnación de 

esa naturaleza exige el establecimiento puntual de los vicios que pueda acusar 

el fallo, que se relacionan con el discurso probatorio del juzgador y su 

razonamiento jurídico.-QUINTO: Ahora bien: A).- “Si la historia de las penas es 

una historia de horrores, la historia de los juicios es una historia de errores; y 

no sólo de errores, sino también de sufrimientos y vejaciones cada vez que en 

el proceso se ha hecho uso de medidas instructoras directamente aflictivas….”. 

Así empieza su análisis Luigi Ferrajoli, cuando aborda el tema de ¿Cómo 

Juzgar? Dentro de lo que es Garantías Procesales (Esto en su obra Derecho y 
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razón. Teoría del Garantismo Penal, Edit. Trotta, pág. 603; B).- Y es 

precisamente porque la justicia penal, en ausencia de garantías, genera para 

los ciudadanos peligros tal vez mayores que los suscitados por las pasiones de 

los ciudadanos (según Paolo Risi, citado por el autor referenciado), que los 

países del mundo, como el nuestro, optaron por abandonar un sistema 

procesal inquisitivo y pasar a uno de tipo acusatorio-oral que es, sino el ideal, sí 

el más idóneo para la búsqueda de la verdad en un marco de respeto de las 

garantías básicas que contempla la Constitución y la Ley. Como derechos y 

garantías de un proceso justo, tenemos, entre otras: 1).- El Art. 75 de la 

Constitución: “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”. Igual derecho contemplan el Art. 10 de la Declaración de 

Derechos Humanos y el Art. 8 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos; 2).- El Art. 76 ibídem, en donde se establece que “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 administrativo o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.” La misma norma, en 

numeral 7, dice que 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. 3).- 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 (que también se contempla en 
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el Art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; g).- En 

procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; 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; k).- Ser juzgado por una juez o juez independiente, 

imparcial y competente; L).- El derecho a que las resoluciones sean motivadas; 

y C).- Refiriéndose al debido proceso y particularmente al derecho de defensa, 

nuestra Corte Constitucional ha señalado: “….De esta forma se establece 

constitucionalmente el derecho a la defensa de toda persona, y en tal sentido, 

todo tipo de actos que conlleven la privación o limitación del referido derecho 

producirá, en última instancia, indefensión. En otras palabras, esta garantía 

esencial es una manifestación del debido proceso. Como lo afirma la doctrina, 

la relación existente entre la tutela judicial efectiva y la prohibición de la 

indefensión, se configuran en un único derecho: el derecho a la tutela judicial 

efectiva sin indefensión. En este orden, la indefensión es un concepto “mucho 

más amplio, quizá también más ambiguo o genérico –que la tutela efectiva– 

pues puede originarse por múltiples causas. Sólo puede prosperar su alegación 

cuando de alguna forma, generalmente por violación de preceptos 

procedimentales, se impida al acusado ejercitar oportunamente su defensa, 

cuando se obstaculiza el derecho de defensa como posibilidad de refutar y 

rechazar el contenido de la acusación que en su contra se esgrime”. Así lo 

delimita la Constitución de la República, al establecer en su artículo 75: Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
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imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. En razón 

de lo expuesto, toda persona tiene derecho a preparar su defensa con el 

tiempo necesario y contando con los medios adecuados, es decir, en igualdad 

de condiciones que la parte acusadora. Precisamente <<uno de los pilares de 

este derecho es el deber de la acusación de descubrir sustancialmente la 

fundamentación de su postura (hechos, pruebas materiales, declaraciones…), 

a la parte acusada, y ello para impedir situaciones de sorpresa o engaño que 

redundarían en una inadecuada preparación de la defensa, lo que supondría 

una violación del DPL (due process of law)…>>. En esta línea, otro derecho 

alegado por el accionante es aquel que tiene relación con el derecho que tiene 

el acusado de estar presente durante todas las fases del proceso, pero 

entendido no únicamente como una mera presencia física, la cual sin duda es 

de vital importancia, sino también como el derecho a comprender lo que se 

está actuando en el proceso, y con ello la relevancia que comporta la asistencia 

de un abogado o defensor público, así como de un traductor o intérprete, si 

éste no comprende el idioma en el cual se sustancia el procedimiento. En 

cuanto a las actuaciones procesales in absentia, el Comité de Derechos 

Humanos ha manifestado en reiteradas ocasiones que no deben admitirse 

actuaciones en ausencia del acusado en los procesos penales, 

independientemente de las razones que existan para la no comparecencia, 

aunque se reconoce en última instancia que podrían admitirse siempre que se 

trate de alguna circunstancia excepcional, como una forma de tutelar el 

derecho a la defensa, y más concretamente al debido proceso. En suma, el 
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pleno ejercicio del derecho a la defensa es vital durante la tramitación del 

procedimiento, porque de ello dependerá en última instancia el resultado del 

mismo. Así, el derecho de hallarse en el proceso impone al juez el deber de: 

notificar al acusado y al abogado defensor, con la suficiente antelación, y no 

excluirlo indebidamente del proceso, puesto que de otro modo no se garantiza 

el derecho de las personas a exponer sus posiciones, a ser oídas por los 

tribunales, o a presentar sus argumentos o pruebas de defensa (Sentencia N.º 

024-10-SEP-CC .-CASO N.º 0182-09-EP).- SEXTO: Analizado el proceso bajo 

la perspectiva expuesta, esta Sala no ha tenido que hacer mayor esfuerzo para 

arribar al convencimiento de que el recurso es procedente y que el proceso 

debe anularse desde su inicio por haberse tramitado, en todas sus fases, con 

vulneración de derechos constitucionales y de principios que orientan el 

sistema procesal acusatorio-oral. Observamos, concretamente, que se ha 

vulnerado el principio-derecho a la no indefensión; el derecho a ser oído; el 

derecho a una investigación integral de los hechos; el derecho a una defensa 

técnica; el derecho a un juez imparcial; entre otros que se irán haciendo notar 

en el desarrollo de esta providencia judicial.- SÉPTIMO: EXISTE VIOLACIÓN 

DEL DERECHO DE DEFENSA AL HABERSE PROCESADO A LA 

RECURRENTE SIN HABER SIDO NOTIFICADA PARA LA AUDIENCIA DE 

FORMULACIÓN DE CARGOS.- Tenemos al efecto: A).- Ciertamente que hubo 

un tiempo en que no estuvo claro el procedimiento a seguir en los casos de 

delitos flagrantes, de detenciones legales o ilegales y casos no flagrantes. Sin 

embargo, el procedimiento quedó claro cuando la entonces Corte Suprema de 

Justicia dicta algunas resoluciones al respecto, y más claro aun cuando en 
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marzo del 2009 se reforma el instituto de la aprehensión por delito flagrante. La 

primera resolución, de 14 de noviembre del 2007 (R.O. Nro. 221 de 28 de 

noviembre del 2007), dice en su parte pertinente: “Art. 1.- Dictar la presente 

resolución, que deberá ser aplicada por los jueces de lo penal, en todo el 

territorio nacional, para el ejercicio pleno de los derechos y garantías 

determinados en nuestra Constitución Política de la República así como en los 

Tratados Internacionales de los cuales el Ecuador es signatario, previo al inicio 

de la instrucción fiscal, exclusivamente para el caso de las personas que 

hubieren sido detenidas en delito flagrante, así como para las que se 

encuentren detenidas sin fórmula de juicio.- Art. 2.- El procedimiento a 

aplicarse será el siguiente: a) El juez de lo penal que se encuentre de turno, 

será el competente para conocer y resolver la situación jurídica de las personas 

privadas de su libertad, sea que la detención fuere por orden judicial, sea por 

delitos flagrantes, o por detenciones arbitrarias, tanto en los días ordinarios 

como en feriados. El juez de lo penal asumirá de esta manera la competencia, 

en forma definitiva; b) Tan pronto una persona privada de su libertad fuere 

puesta a órdenes del juez de turno, éste convocará, de manera inmediata a 

una audiencia, a la que concurrirán el agente fiscal, el detenido, quien estará 

asistido por su defensor particular, o por el defensor público, o un defensor de 

oficio designado por el juez; y, de ser posible, el ofendido. Dicha audiencia se 

efectuará, de manera obligatoria, dentro de las 24 horas posteriores a la 

detención; c) En esta audiencia oral el agente fiscal podrá resolver el inicio de 

la instrucción fiscal y, de considerarlo necesario, requerirá la prisión preventiva 

del imputado. Por su parte el Juez, luego de oír al imputado, decidirá sobre la 
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medida cautelar y, en caso de negarla, ordenará su libertad. Cuando fuere 

procedente podrá aplicar el trámite de procedimiento abreviado; d) Cuando el 

fiscal se abstenga de iniciar la instrucción fiscal, el juez, sin más trámite, 

ordenará la inmediata libertad del detenido; e) Concluida la audiencia, se 

levantará un acta suscrita por el juez y el secretario del juzgado, en la que se 

dejará constancia resumida de las intervenciones de los presentes y de las 

resoluciones del agente fiscal y del juez. El fiscal suscribirá también el acta en 

los casos en que decida dar inicio a la instrucción fiscal; f) En el caso en que el 

agente fiscal haya resuelto iniciar la instrucción, se entenderán notificados los 

sujetos procesales presentes; y, cuando el ofendido no estuviere presente, el 

juez ordenará su notificación mediante boleta. Luego de esta notificación, el 

expediente pasará al agente fiscal para la continuación del trámite…”. 

Posteriormente, mediante Resolución Obligatoria publicada en el R. O. Nro. 

316, de 15 de abril del 2008, para que no quede dudas de que el procedimiento 

es diferente para los casos de delitos no flagrantes, la misma Corte Suprema 

de Justicia, resuelve con fuerza de Ley: “… 2. El procedimiento a aplicarse en 

la presente resolución ampliatoria será para los casos de infracciones penales 

no flagrantes, de tránsito, de adolescentes presuntamente infractores, delitos 

tributarios y aduaneros, de la siguiente manera: a).- El fiscal remitirá petición 

dirigida al juez según la materia (penal, tránsito, menores, aduanas y 

tributarios) que será entregada en la Oficina de Sorteos de la Corte Superior 

respectiva para radicar la competencia mediante sorteo, solicitando la 

convocatoria a la audiencia, en la que el Fiscal dará inicio a la instrucción fiscal 

y de ser pertinente solicitará las medidas cautelares de carácter personal. Esta 
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audiencia se llevará a cabo dentro del plazo máximo de cinco días. En los 

lugares donde no haya Oficina de Sorteos, avocará conocimiento el Juez de 

turno; b).- En la petición, el fiscal determinará con claridad y precisión, los 

nombres y apellidos del sospechoso y el lugar donde debe ser notificado para 

la audiencia. En el caso de que este hubiere señalado casillero judicial, bastará 

la notificación en dicha casilla; c).-En el evento de que, pese a que legalmente 

se hubiere notificado al sospechoso para esta audiencia, este no compareciere 

al acto procesal dispuesto o no designare su defensor, el Juez lo hará de oficio, 

en la persona de un defensor público o de un defensor de oficio, para que la 

audiencia pueda efectuarse; y, d).- Instalada la audiencia, el Juez debe 

identificarse ante las partes presentes, explicando el motivo de esta 

convocatoria. Inmediatamente, concederá la palabra al representante del 

Ministerio Público, quien dará inicio a la instrucción fiscal, cumpliendo todas las 

formalidades del artículo 217 del Código de Procedimiento Penal… 3. La 

detención provisional (detención para investigación) referida en la Resolución 

del día 19 de marzo de 2008, artículo 2, se solicitará por escrito, al juez de 

turno, conforme lo dispuesto en los artículos 164 y 215 inciso segundo del 

Código de Procedimiento Penal, sin necesidad previa de audiencia de 

formulación de cargos. En caso de ejecutarse la detención para investigación y 

de existir mérito para la Instrucción Fiscal, se seguirá el procedimiento 

señalado para los casos de flagrancia delictiva o privación de libertad previsto 

en el artículo 2, literal b, de la resolución expedida el día 14 de noviembre de 

2007 y publicada en el Registro Oficial No. 221, de 28 de los mismos mes y 

año…”; B).- En marzo del 2009 se reforma el Código de Procedimiento Penal, 
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particularmente, como se advirtió, el tema de la aprehensión por delito 

flagrante. Por esta reforma se introduce el Art. 161.1 que dice: “Art. (161.1.- 

Audiencia de calificación de flagrancia.- El juez dará inicio a la audiencia 

identificándose ante los concurrentes como juez de garantías penales, 

señalando los derechos y garantías a que hubiere lugar. Luego concederá la 

palabra al representante de la Fiscalía quien expondrá el caso, indicando las 

evidencias encontradas en poder del sospechoso, y fundamentando la 

imputación que justifica el inicio de la instrucción fiscal, de conformidad con los 

requisitos establecidos en el artículo 217 de este Código. El fiscal solicitará las 

medidas cautelares que estime necesarias para la investigación y señalará un 

plazo máximo de hasta treinta días para concluir la instrucción fiscal. Acto 

seguido el juez de garantías penales concederá la palabra al ofendido, en caso 

de haberlo, al policía si lo estimare necesario, a fin de que relate las 

circunstancias de la detención. Luego escuchará al detenido para que exponga 

sus argumentos de defensa, quien lo hará directamente o a través de su 

abogado defensor. La intervención del detenido no excluye la de su defensor. 

El juez de garantías penales concluirá la audiencia resolviendo la existencia de 

elementos de convicción para la exención o no de medidas cautelares. 

Inmediatamente, dispondrá la notificación a los sujetos procesales en el mismo 

acto de la audiencia. Posteriormente, el fiscal de turno, remitirá lo actuado a la 

Fiscalía General, a fin de que continúe con la instrucción el fiscal especializado 

que avoque conocimiento, en caso de haberla.” En la misma oportunidad se 

reforma el Art. 162, así: “Art. 162.- Delito flagrante.- Es delito flagrante el que se 

comete en presencia de una o más personas o cuando se lo descubre 
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inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que haya existido 

una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión 

hasta la detención, así como que se le haya encontrado con armas, 

instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos al delito 

recién cometido. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han 

transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión del delito y la 

detención; C).- El análisis sistemático de las indicadas resoluciones y reformas 

procesales, no deja duda de que hay diferencia entre el procedimiento a 

seguirse para el procesamiento de las personas involucradas en delitos 

flagrante y el establecido para los casos no flagrantes. Es claro que si la 

persona es detenida en delito flagrante, la fiscalía puede formularle cargos 

dentro de las 24 horas que concede la Constitución y la ley para que se 

resuelva su situación jurídica, sin necesidad de notificación previa para el 

efecto, porque el derecho a ser oido, derecho de defensa, derecho a la 

contradicción, están garantizados por su presencia física en la misma diligencia 

y la asistencia de un defensor público o privado. Pero, que en estos casos no 

sea necesaria la notificación, no obedece precisamente a la flagrancia, sino a 

que el sospechoso se encuentra presente. Fuera de este caso (de detención 

por delito flagrante), la persona sospechosa de un delito, que se encuentra en 

libertad, tiene derecho a ser notificada para su procesamiento, sea que este 

tenga lugar por la vía ordinaria (Art. 217 del C.P.P) o por vinculación (Art. 221 

del C.P.P.), pudiéndose eventualmente validar procesamientos en la audiencia 

de flagrancia, siempre y cuando se compruebe que la persona que está en 

libertad haya sido notificada para la formulación de cargos y que, en el caso 
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concreto, no existe vulneración de sus derechos; todo lo cual tiene su razón de 

ser porque nadie puede ser privado del derecho de defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento (Art. 76.7.A de la Constitución); D).- Tratándose el 

procesamiento de una persona que se encuentra en libertad, la representación 

del sospechoso en la audiencia de formulación de cargos por un Defensor 

Público, es excepcional. Claro es que si el sospechoso no concurre a la 

audiencia de formulación de cargos luego de haber sido notificado para tal 

efecto, puede contarse con un defensor público, porque así faculta el precitado 

Art. 217 del Código Adjetivo Penal. Pero, este no es el único caso en que 

puede contarse con la figura del Defensor Público, sino también cuando se 

desconozca el lugar o domicilio en donde el sospechoso debe ser notificado 

para hacer efectivo su derecho de defensa particularmente. En realidad, nada 

dice en concreto la Ley al respecto; pero, como el juzgador tiene que hacer una 

interpretación sistemáticas de las normas involucradas en el tema, y además 

una interpretación progresiva de los derechos, como manda el Art. 11.8 de la 

Constitución, tenemos: El reformado Art. 223 del Código Adjetivo Penal, dice: 

“Duración.- La etapa de la instrucción fiscal concluirá dentro del plazo máximo 

de 90 días, improrrogables, a partir de la fecha de notificación al imputado o, de 

ser el caso, al defensor público o al defensor de oficio designado por el 

juez…”.- Para el 2003, en que ocurre esa reforma, no existía norma legal que 

indique “el caso” o cuándo concretamente debe notificarse con la instrucción al 

Defensor Público por los derechos del Imputado. Es recién, en marzo del 2009, 

cuando se reforma el Art. 217 del Código Adjetivo Penal, que puede 

interpretarse que “el caso” se refiere a cuando habiendo sido notificado el 
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sospechoso no concurre a la audiencia de formulación de cargo (Inc. 2do. del 

Art. 217 citado) o cuando se desconoce el lugar o domicilio en que debe ser 

notificada la persona para la formulación de cargos (Inc. final de la misma 

norma). Todo lo cual, por cierto, queda obviado para el procesamiento de las 

personas detenidas en delito flagrante, precisamente por su presencia física en 

la diligencia, mas no por la flagrancia. Y, claro, este es un mecanismo con que 

cuenta la administración de justicia para cumplir en forma permanente y eficaz 

la función asignada por la Constitución que, al llevar comprometido el interés 

general, no puede verse postergada frente a la imposibilidad de ubicar al 

imputado o cuando, habiéndolo hecho, este no comparece al proceso. En 

realidad, la justicia no puede esperar a que el imputado comparezca 

voluntariamente a juicio; a que sea capturado; o a que se ubique su residencia 

o domicilio dado que habrá muchas veces que no sea materialmente posible. 

Pero, correlativamente a esto surge también la obligación del funcionario 

judicial competente, de garantizar que la notificación al imputado en la persona 

del Defensor Público, esté precedida de la demostración objetiva por parte de 

la Fiscalía de haber agotado los medios o instrumentos necesarios para dar 

con el lugar o su domicilio en donde tiene derecho a ser notificado; evitando, 

por lo tanto, que el uso de esta práctica, que es de carácter extraordinaria, se 

lleve a cabo sin el sustento referido, porque procurar la comparecencia del 

imputado a la Instrucción, y aún antes a la audiencia de formulación de cargos, 

no sólo es un derecho de éste, sino un obligación Constitucional y legal del 

Fiscal objetivo e imparcial si tenemos en cuenta: 1).- Que el Art. 282.3 del 

vigente Código Orgánico de la Función Judicial impone a la Fiscalía General 
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del Estado la obligación de “Garantizar la intervención de la defensa de los 

imputados o procesados, en las indagaciones previas y las investigaciones 

procesales por delitos de acción pública, quienes deberán ser citados y 

notificados para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar 

pruebas de descargo, cualquier actuación que viole esta disposición carecerá 

de eficacia probatoria”, lo cual es una reiteración del Art. 27 de la Ley Orgánica 

del Ministerio Público vigente hasta el 08 de marzo del 2009; y 2).- Que el Art. 

217 del Código de Procedimiento Penal impone al Fiscal la obligación de 

consignar “Los datos personales del imputado” (Art. 217.2), que comprende la 

individualización e identificación, en el entendido de que por la primera 

operación, (individualizar) se establece que se trata de una persona 

determinada, de una integridad psicofísica aislada, de alguien que se concreta 

en la afirmación "Este y no otro"; y que por la segunda ( identificación) se 

agregan a esa individualización el nombre, apellido, edad, lugar de nacimiento, 

residencia actual, estado, profesión, etc. Desde luego, la búsqueda y ubicación 

del imputado, para efectos de informarle sobre la formulación de cargos en su 

contra en la correspondiente audiencia, y antes de esto la ubicación del 

sospechoso para hacerle conocer de la existencia de una investigación en su 

contra, no se agota con la notificación en la persona del Defensor de Oficio 

ante el evento del desconocimiento del lugar o domicilio en que debe ser 

notificado. Pues este mecanismo, que permite adelantar el proceso en su 

ausencia, de carácter extraordinario, valga la insistencia, no debe hacer cesar 

la obligación moral, legal y permanente del Fiscal de continuar la búsqueda 

cuando de la evidencia recaudada en el curso de la investigación se hallen 
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nuevos datos que permitan su ubicación, evento en el cual se debe proceder a 

comunicarle, en forma inmediata de la existencia de la investigación, lo cual 

tiene su razón de ser porque la integración del procesado a la investigación y 

del acusado al juicio oral, es parte de la naturaleza misma del sistema procesal, 

al ser de corte adversaria, lo cual explica la necesidad de hacer representar al 

procesado ausente por un Defensor Público, para que refute y contradiga al 

acusador, como metodología necesaria e idóneo para el descubrimiento de la 

verdad deseada por el proceso acusatorio.- Es también obligación del Juez 

garantizar que la Defensa de Oficio se encuentre en manos de un profesional 

idóneo que haga respetar los derechos fundamentales del imputado y el debido 

proceso , dado que es voluntad expresa del Constituyente del 2008, el 

asegurar a todas las personas, en el específico ámbito de los elementos que 

configuran el concepto de debido proceso y del derecho de defensa en el 

ámbito penal, el respeto pleno al derecho constitucional a la defensa técnica. 

Todo lo dicho encuentra sustento en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, en la Constitución y en la Ley, en cuanto consagran o establecen 

principalmente: la inviolabilidad del derecho de defensa en ninguna etapa o 

grado de procedimiento, garantía del debido proceso establecida en el Art. 

76.7.A de la Constitución y Art. 11 del Código de Procedimiento Penal; la 

garantía a “Ser escuchado en momento oportuno y en igualdad de condiciones” 

(Art. 76.7.C de la Constitución); la asistencia jurídica de los Defensores 

Públicos para los casos en que las personas no puedan contar con un 

Defensor Particular (Art. 76, Numeral 7.G); el principio de progresividad de los 

derechos que consta expresamente en el Art. 11.8 de la Constitución; y la 
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imparcialidad y objetividad con que debe actuar la Fiscalía en la investigación, 

lo cual puede deducirse del inciso final del Art. 65 del Código de Procedimiento 

penal. Por eso que en materia civil, en donde se juega de manera general 

intereses patrimoniales, la ley procesal ha previsto que el accionante debe jurar 

que le es “imposible” determina la residencia en donde debe ser citado el 

demandado, y, concomitante con esto, según la jurisprudencia, allegar 

elementos objetivos que demuestren que se hizo en efecto lo necesario para 

ubicar al demandado. No se diga en materia penal en donde, por tratarse de la 

libertad, las exigencias deben ser iguales o mayores. En definitiva el derecho a 

la defensa no se limita sólo a su reconocimiento en la Constitución y en la ley 

de procedimiento sino que, en el ámbito penal, se extiende a la prohibición 

absoluta de que este derecho sea negado o violado, lo que lleva aparejada la 

obligación del Estado de hacer respetar el derecho y de exigir la garantía para 

su ejercicio en forma tal que, en el caso de que si el titular del derecho no 

quiere o no puede ejercerlo, el propio Estado le provee de los órganos y 

medios para el ejercicio normal del derecho de defensa. Por manera que, en 

virtud de estos conceptos, la defensa constituye una función pública 

subsidiaria, solamente en el caso de que el imputado no elija un defensor de 

confianza o no se permita su autodefensa técnica, lo cual presupone hacerle 

conocer los cargos y darle obviamente la oportunidad de contar con un 

Abogado de su elección como es la garantía; excepto en los casos en que, 

como se advirtió, no sea posible dar con el lugar en donde debe ser notificado, 

bajo las condiciones señaladas, que por cierto son de consenso internacional. 

Suficiente citar a Jaime Bernal Cuéllar y Eduardo Montealegre Lizet, quienes 
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refiriéndose al tema, en su obra “El Proceso Penal. Fundamentos 

Constitucionales”, señalan: “La imposibilidad de informar al acusado ocurre 

cuando el Estado ha desplegado todos los medios a su disposición para dar 

con el paradero del acusado y, a pesar de ello, no lo encuentra…”. Es cierto 

que nuestra Constitución permite el juzgamiento en ausencia de los servidores 

públicos involucrados en los delitos el peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito (Art. 233), pero no sin notificación de cargos y sin 

defensa, como ocurre también en algunos casos de tránsito, como ha resuelto 

nuestra Corte Constitucional en su sentencia vinculante 08-13-SCN-CC, 

publicada en el R. O. Nro. 915 de 19 de marzo del 2013, en donde señala, 

entre otras cosas importantes: “si una persona encausada, una vez que ha sido 

legalmente citada al proceso, de forma consciente y deliberada se oculta, 

renuncia voluntariamente al ejercicio personal de su defensa y a todas las 

garantías que le brinda el Estado para que el proceso judicial se cumpla con los 

efectos de su presencia. En este caso, juzgar en ausencia física del procesado 

no tendrá efectos negativos para el procesado, pues el Estado, a través de 

medios procesales idóneos, le garantizará la defensa técnica a través de su 

abogado o de un abogado de oficio (defensoría pública), y principalmente, 

porque la imposición de la pena será el resultado de una decisión voluntaria y 

libre del condenado de alejarse del proceso, quien además está consciente de 

las consecuencias judiciales de su ausencia. Debemos anotar además, que el 

sancionado siempre puede presentarse al proceso y apelar del fallo en aquellos 

casos que hayan sido previstos por el legislador. Otro es el caso de la persona 

que ha sido encausada en un proceso y cuya apertura de expediente le es 
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desconocido. Hablamos del supuesto en que la persona ha sido llevada a juicio 

sin haber sido legalmente citada. En este caso, la persona puede alegar la 

nulidad del proceso, por cuanto se le ha limitado fácticamente su defensa. No 

conoce de los cargos que se le imputan, nunca ha sido citada y en 

consecuencia su ausencia en el proceso no es voluntaria, sino que es el 

resultado de su ignorancia respecto a la situación que se le ha creado.”. Por lo 

tanto, no queda dudas que la regla general es que las personas que habiendo 

intervenido en un delito se encuentran en libertad, no pueden ser procesadas 

sin notificación previa para la formulación de cargos; la excepción, cuando 

habiendo sido notificada no comparece, o cuando ha sido imposible determinar 

el lugar o domicilio para su notificación, quedando allanado el camino para 

adelantar el proceso con representación de un Defensor Público; E).- En el 

presente caso, la señora Blanca Nimia Calva Vega, fue procesada en la 

audiencia de calificación de flagrancia sin ser previamente notificada para la 

formulación de cargos. Luego, no hay constancia alguna de que la fiscalía 

demostró objetivamente que no era posible dar con el lugar o domicilio en 

donde debía ser notificada. El problema se origina, al parecer, cuando se 

asume un procedimiento bajo el supuesto de que está presente, al punto de 

que en el acta de la audiencia de formulación de cargos se deja constancia 

expresa de su comparecencia. En realidad, en la audiencia de fundamentación 

del recurso de nulidad, quedó demostrado que: detenidos los sospechosos 

Dany Vargas y Arturo Suárez Oliva, el Fiscal remite al Juez Cuarto de lo Penal 

de Loja una comunicación pidiendo el señalamiento de una audiencia para 

resolver la situación jurídica de esas dos personas; que el Juez providencia 



89 

señalando audiencia para tal efecto; que en la audiencia el Fiscal Dr. Rodrigo 

Orellana formula cargos en contra Dany Vargas y Arturo Suárez, pero 

intempestivamente también en contra Blanca Nimia Calva Vega, sin haber sido 

previamente notificada con tal objetivo, como era su derecho por no estar 

presente. Obviamente tampoco se había justificado objetivamente que la 

fiscalía hizo lo necesario para dar con el lugar o domicilio en donde debía ser 

notificada, lo cual encuentra explicación en el hecho de que su procesamiento 

fue intempestivo, es decir no previsto como está demostrado. Sin embargo de 

todo esto, el Juez de Garantías, nada hizo para tutelar los derechos de la 

recurrente, cuando su misión fundamental es precisamente esa, de respetar y 

hacer respetar los derechos constitucionales, no sólo porque esa es la función 

específica y suprema que le otorga el sistema procesal acusatorio, sino porque 

el más alto deber del estado es respetar y hacer respetar los derechos 

humanos, como dice el Art. 11.9 de la Constitución. Tampoco hizo nada el 

Defensor Público Dr. Petronio Álvarez, en circunstancias que la vulneración de 

derechos era evidente por no haberse notificado a la señora Calva para la 

formulación de cargos. Igual, ningún reparo hizo el Fiscal al respecto; pues, 

más allá de su específica función, es también su obligación velar por el respeto 

de los derechos constitucionales, en el marco de un litigio que exige lealtad 

procesal y buena fe, que es un principio procesal según el Art. 174 de la 

Constitución, en relación con el Art. 26 del Código Orgánico de la Función 

Judicial.- Es cierto que la policía y la fiscalía lograron determinar 

inmediatamente que la señora Calva tenía su domicilio en Conocoto, ciudad de 

Quito, como advierte el Fiscal en la audiencia de formulación de cargos; pero, 
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esto no demuestra que en efecto se hizo lo necesario para dar con el lugar o 

domicilio en donde debía ser notificada, y más concretamente que era una 

persona de imposible ubicación; por el contrario, la determinación de su 

domicilio hacía exigible su notificación. Nos releva de mayor comentario y 

análisis, el hecho de que para ese momento contaban con información 

relacionada con sus nombres y apellidos completos, número de cédula 

correcto; y que, además, para ese entonces, la recurrente pertenecía al sector 

público, con telefonía móvil y fija a su nombre, frente a lo cual difícil resulta 

aceptar que se trataba de una persona de, cuando menos, difícil ubicación. En 

todo caso, la misma Fiscal reconoció en la audiencia que, en los casos en que 

el sospechoso no está detenido, se hacen las averiguaciones para establecer 

su domicilio y que, sólo cuando no es posible obtener información al respecto, 

se pide contar con un Defensor Público. Señala, además, que la policía obtuvo 

información en el sentido de que la señora Calva vivía en Conocoto, pero que 

fue por la premura del tiempo (sic), al no ser posible su notificación, que el 

Fiscal Dr. Rodrigo Orellana decidió formular cargos en la misma audiencia de 

calificación de flagrancia, sin considerar que el principio de un proceso sin 

dilaciones y dentro de un tiempo razonable, no se veía afectado por un 

procesamiento ulterior, sacrificando sin motivo objetivo y razonable el derecho 

a la defensa de la recurrente.- OCTAVO: VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

INVESTIGACIÓN INTEGRAL Y OBJETIVA: Abierta la instrucción fiscal, con el 

vicio señalado, la investigación es asumida por la Fiscal Dra. Lorgia González, 

quien incurre en dos omisiones procesales importantes. La primera, de no 

hacer nada, absolutamente nada, por ubicar a la procesada Blanca Nimia 
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Calva Vega, sin embargo de contar con información relevante y con los medios 

tecnológicos a los cuales tiene acceso toda la ciudadanía, no se diga la 

Fiscalía. Como se dijo, la representación del procesado por un Defensor 

Público, que es de carácter extraordinaria, valga la insistencia, no debe hacer 

cesar la obligación moral, legal y permanente del Fiscal de continuar la 

búsqueda cuando de la evidencia recaudada en el curso de la investigación se 

hallen nuevos datos que permitan su ubicación, evento en el cual se debe 

proceder a comunicarle, en forma inmediata de la existencia de la 

investigación. La segunda, de no haber realizado una investigación integral y 

objetiva de los hechos, recaudando elementos de cargo como de descargo, 

como es su obligación según el inciso final del Art. 65 del Código de 

Procedimiento Penal, que dice: “Es obligación de la fiscal o el fiscal, actuar con 

absoluta objetividad, extendiendo la investigación no sólo a las circunstancias 

de cargo, sino también a las que sirvan para descargo del imputado”. Y, esto, 

no la función específica de investigar que le asigna la Constitución, sino porque 

la investigación integral es una exigencia que se deriva de la necesidad de 

garantizar el derecho de las víctimas al conocimiento de la verdad y a que se 

haga justicia (Art. 78 de la Constitución) en donde subyace la obligación de 

adelantar una investigación responsable, integral, que permita llegar al 

descubrimiento de todos los responsables del delito, y evitar que algunos 

queden impunes. Diríamos que, bajo esta perspectiva, la fiscalía literalmente se 

contentó con la supuesta incriminación del coacusado Suárez Olivo, sin reparar 

en que una inculpación derivada de esa fuente de prueba, requiere de una 

fuerte corroboración objetiva, más aun cuando en la misma versión abonaba 
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información incoherente con la evidencia que supuestamente incriminaba a la 

señora Calva Vega, como es decir que fue contratado por una señora Katerine 

en la ciudad de Guayaquil; que dicha mujer lo esperó a eso de las 07h00 del 

domingo 22 de julio del 2012 en la Terminal Terrestre de esta ciudad; que 

inmediatamente los hizo hospedar en el Hostal San Luis; y que la señora 

Katerine no estaba hospedada en ese hostal; lo cual era valorable en 

circunstancias que también contaban con información documental en el sentido 

de que la señora Blanca Calva Vega, si bien se alojó en dicho Hostal el mismo 

día, lo hizo recién a las 23h31, como consta del registro incorporado a los 

autos. En este contexto, y sólo por citar una de tantas omisiones, nada hizo 

para individualizar objetivamente a la mujer que intervino activamente en el 

delito, cuando la evidencia recaudada oportunamente por la policía judicial 

brindaba la excelente oportunidad para recurrir a la prueba científica del ADN, 

si se tiene en cuenta que habían indicios (recogidos el mismo día del hecho) 

que demostraban, con altísima probabilidad, que dicha mujer fue herida de 

bala. En efecto, un testigo dice haber visto que la mujer del asalto guardó algo 

en un bolso rosado (fs. 1339). Luego, cuando a eso de las 19h40 del mismo día 

del hecho la policía encuentra abandonado el vehículo en que huyeron los 

delincuentes, detalla en el informe de fs. 1155: “que en uno de los asientos del 

copiloto de dicha camioneta se encontraba con manchas presumiblemente de 

sangre…. y que en el interior de dicha camioneta se encontraba un bolso de 

mano color rosado....” y en el interior de un maletín una funda con 53 

“miguelitos”. Criminalística completa la información señalando que encuentra 

maculaciones por goteo ubicada en el piso, costado derecho del vehículo. Sin 
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embargo, no se hicieron las pruebas científicas que permitan determinar: que 

se trataba en efecto de sangre, que se trataba de sangre humana y que la 

misma corresponde a hombre o mujer, lo cual está al alcance de la ciencia. 

Señaló la Dra. Lorgia González, en la audiencia llevada en esta Sala, que dicha 

diligencia había sido ordenada pero que no se hizo porque ningún testigo dijo 

haber visto herida a la señora (sic), desconociendo que nuestro sistema 

procesal, al igual que en todo el mundo, acepta la prueba indiciara ante la falta 

de prueba directa. Consta también que las armas de fuego utilizadas en el 

hecho que nos ocupaba, fueron usadas en tres o cuatro asaltos anteriores; 

pero, ninguna investigación se hizo para determinar si entre esos hechos y el 

que motivó este proceso, existía identidad subjetiva, o cualquier otro dato que 

permita la individualización de los responsables, siendo esto que daba 

verdadero sentido a la diligencia. Otra cosa, al declarar en el juicio el testigo 

Ramiro Cueva (fs. 2182) dice, en lo de interés: que casualmente estuvo en el 

lugar y hora de los hechos; que por su labor periodística y como Director del 

noticiero ECOTEL TV, recogió información, hizo noticia y hasta participó en la 

búsqueda y detención de uno de los delincuentes; pero que, sin embargo, 

jamás fue llamado a rendir su versión en la investigación, ni se le pidió 

información alguna al respecto, cuando, inclusive, contaba con material fílmico 

importante. Es decir, se omitió investigar muchísimas cosas en relación a la 

individualización de la mujer involucrada y en relación también a más autores, 

cómplices y encubridores, sobre lo cual no es necesario realizar un análisis en 

particular. Dejamos esta parte recordando que “En toda pesquisa criminal, el 

tiempo que pasa es la verdad que huye” (Edmond Locard, 1877-1966).-
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NOVENO: INEXISTENCIA DE DEFENSA MATERIAL Y TÉCNICA EN LA 

AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS, INSTRUCCIÓN FISCAL Y 

ETAPA INTERMEDIA: Argumentó la Fiscal Dra. Lorgia González, que la 

recurrente estuvo representada por un Defensor Público en la audiencia de 

formulación, como también en la audiencia preparatoria, y que por lo tanto no 

puede acusarse de indefensión. En efecto, hay constancia de que el Defensor 

Público Dr. Petronio Álvarez, intervino en las audiencias referenciadas. Sin 

embargo, existe vulneración del derecho a una defensa material y técnica, por 

los siguientes motivos:; B). Aun cuando la intervención del Defensor Público 

fuese legal, debemos recordar que el derecho no es contar con una defensa 

formal únicamente, sino con una defensa real y técnica, que por cierto no exige 

una profusa actividad, sino una actividad de calidad guiada por la estrategia, 

que no ocurre en la especie, cuando vemos que el mismo Defensor Público 

dice en el desarrollo de la audiencia preparatoria que nada tiene que alegar y 

que no ha sido posible realizar diligencia alguna a favor de Blanca Nimia Calva, 

lo cual no puede asumirse como una posición guiada por la estrategia. No 

debemos olvidar tampoco que la Defensa Pública es un órgano indispensable 

para un modelo procesal penal ideal, porque será el factor que mantiene o 

restablece el equilibrio entre las partes cuando un ciudadano no tiene medios 

económicos para pagar un abogado de su confianza. Pues, al Estado no sólo le 

interesa el castigo de los culpables mediante una recolección legal de pruebas 

en su contra, sino también que éstos sean tutelados a partir del principio 

constitucional de la presunción de inocencia, exigiendo la intervención de un 

defensor que refute o contradiga las pruebas y argumentos de la contra parte, 
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como mejor forma de lograr información de calidad, componente indispensable 

de un fallo justo.- DÉCIMO: EN EL JUICIO ORAL SE VULNERÓ EL DERECHO 

A UN JUEZ IMPARCIAL Y EL DERECHO DE DEFENSA: En efecto: A).- 

Partimos que una característica esencial del sistema acusatorio como el 

nuestro, es la separación de funciones del Fiscal, Juez y Defensa. Cada cual 

con sus atribuciones y obligaciones debidamente delimitadas por la 

Constitución y la Ley. Dentro de las obligaciones del Fiscal, está la carga de la 

prueba, respecto de lo cual Luigi Ferrajoli, en su obra citada, pág. 611, señala 

al respecto: “…La primera característica del sistema acusatorio, impide que esa 

carga pueda ser asumida por sujetos diversos a la acusación: ni por el 

imputado, al que compete el derecho opuesto de la refutación, ni tampoco por 

el juez, que tiene la función de juzgar libremente la fiabilidad de las 

verificaciones o refutaciones expuestas. De la misma manera que al acusador 

le están vetadas las funciones de enjuiciamiento, al juez deben estarle 

prohibidas las funciones de acusación, siendo inadmisible la confusión de 

funciones entre los dos sujetos...” propias de un sistema mixto, inquisitivo-

acusatorio, que los ecuatorianos no tenemos. Es por esto que, en palabras de 

Manuel Miranda Estrampes, y otros, “…el sistema espera de los jueces un 

papel fundamentalmente pasivo, de meros receptores de la información. No 

deben interferir en la producción de la prueba, en tanto ella se realice de 

acuerdo al procedimiento probatorio, cautelando las garantías de su correcta 

incorporación…” (Práctica de la prueba en el juicio oral, Edit. Librotécnica, 

Madrid, 2001, pág. 286).- Es en este contexto que encuentra sentido la 

derogatoria del Art. 301 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto 
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otorgaba facultades probatorias al Tribunal de Garantías Penales en el 

desarrollo del juicio oral, y la incorporación del Art. 286.2 al mismo Código, con 

el siguiente texto: “Los testigos y peritos declararán a través de las preguntas 

que formulen los sujetos procesales. Primero serán examinados por los sujetos 

procesales que los presentan, luego por los sujetos procesales afines, y 

finalmente por la o las contrapartes. Los jueces del Tribunal de Garantías 

Penales podrán pedir explicaciones a los declarantes para tener una 

comprensión clara de lo que están diciendo”. La norma se articula también con 

el Art. 5.2 del mismo Código en cuanto dice que “El juez carecerá de iniciativa 

procesal”; B).- La limitación probatoria para el Tribunal y la facultad de pedir 

explicaciones, encuentra razón de ser en la necesidad de preservar la 

imparcialidad del juzgador, como garantía de un juicio justo. Para Diego 

Palomo, citado por Manuel Miranda Estrampes, en su obra señalada, “… la 

noción de pregunta aclaratoria debe estructurarse conforme a los principios 

procesales del sistema, interpretando la norma de modo tal de no autorizar 

actuaciones judiciales que atenten contra las bases sobre las cuales se ha 

montado el modelo, especialmente la imparcialidad que debe mantener el 

juzgador durante el juicio. Agrega que debemos partir del carácter excepcional 

de esta actuación judicial, definiendo como aclaratoria aquella interrogación 

neutra que no busca una respuesta que adicione elementos a la declaración 

del testigo o perito, sino que persigue solamente permitir al juez entender 

elementos y expresiones que forman parte de esa declaración”. En cuanto a la 

sanción por el uso indebido de la facultad de pedir aclaraciones o 

explicaciones, el mismo autor señala: “…el uso indebido y excesivo de la 
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prerrogativa en estudio, por parte de algunos jueces orales, ha generado la 

nulidad del juicio por aplicación de la causa de vulneración de garantías 

fundamentales, del Art. 373, letra a) del CPP, específicamente por afección del 

derecho del imputado a ser juzgado por un tribunal imparcial, al estimar la 

Corte Suprema que abandonó su posición equidistante de las partes y 

desinteresada en el objeto de la causa. No está permitido al Tribunal del fondo 

asumir la iniciativa probatoria y en el caso del Art. 329, Inc. 4to., del CPP, los 

jueces deben ejercer la facultad con la mayor prudencia posible, recordando 

siempre que es función exclusiva de las partes incorporar la evidencia en juicio, 

y que deben atenerse ajenos al debate adversarial entre ellas. Cuando un 

Tribunal decide de propia iniciativa llevar a cabo un interrogatorio excesivo y, 

por ende, improcedente, no sólo excede los márgenes de lo legalmente 

permitido, sino que además suple eventuales insuficiencias en la información 

lograda transmitir por algunos de los intervinientes, entrometiéndose en el 

debido desarrollo del proceso, con lo que se transgreden los principios de 

contradicción e imparcialidad. Diego Palomo, comentando la sentencia de 

nulidad, de la Excma. Corte Suprema, de 01 de septiembre del 2009, que 

incidió en la causa ROL. Nro. 41-64-2009, señaló que dicho fallo anulatorio es 

coherente con el modelo vigente, pues con sus preguntas el Tribunal se 

excedió del campo autorizado legalmente, pasando a constituirse la prueba en 

el juicio oral en una actividad investigadora, más que verificadora, más cuando, 

como se apunta en este caso, los tiempos de interrogación utilizados por la 

Juez, que interrogó, superaron largamente los manejados por las partes. En un 

modelo como este los hechos son de las partes y no del tribunal, de modo que 
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el tribunal no debe ayudar a los intervinientes, favoreciendo a uno en 

detrimento del otro, como si al tribunal le correspondiese desempeñar el oficio 

de abogado. En un diseño tal, no es razonable ni coherente, que los jueces se 

ocupen de comprobar la certeza positiva o negativa de los hechos. En efecto, 

la depuración de la información es más eficaz si el protagonismo se le asigna a 

las partes; en otras palabras, la calidad de la información será mayor si se 

permite que todas las versiones que contengan información, puedan ser objeto 

de un control de calidad que esté principalmente a cargo de la parte a quien 

esa información perjudica…” Corresponde al mismo Tribunal, en especial al 

Presidente, impedir que uno de sus miembros realice preguntas que vayan más 

allá de la mera explicación; C).- En el presente caso (de la revisión del audio y 

del acta del juicio oral) es manifiesto que se vulneró el derecho-garantía a un 

juez imparcial, cuando no hay que hacer mayor esfuerzo para darse cuenta que 

la Jueza Dra. Mercy Hurtado, rebasó la facultad legal de pedir explicaciones, al 

liderar el interrogatorio de algunos testigos, porque son páginas y páginas 

enteras de preguntas y repreguntas ininterrumpidas, sin ningún control de 

legalidad, abandonando así su función de Juez imparcial, para pasar a ocupar 

literalmente la función del acusador oficial. Citamos, por ejemplo, el caso de la 

declaración de la misma acusada Blanca Calva (fs. 2164 y s.), en donde el 

interrogatorio y contrainterrogatorio proviene fundamentalmente de la indicada 

funcionaria judicial (diríamos más o menos el 90 %). Esto se agrava cuando no 

hubo ningún control de constitucionalidad y legalidad del interrogatorio judicial, 

dado que hay preguntas impertinentes, subjetivas, capciosas. Así, por ejemplo, 

mientras la testigo Neshely Guamán Sotomayor (empleada de SERVIPAGOS, 
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fs. 2121 y s.) declara y dice que la mujer (refiriéndose a la asaltante) estaba 

embarazada, tratándose de una barriga bonita al punto de haberle comentado 

el particular a su compañero, la Jueza le pregunta ¿Pero usted le vio la barriga, 

la señora se alzó la blusa o algo como para que usted le vea la piel, la barriga? 

Igual, mientras el testigo Santiago David Pullaguari (empleado de 

SERVIPAGOS, fs. 2125 y s.) declara y dice, refiriéndose a la mujer asaltante, 

que se encontraba embarazada, que “Era una niña flaca, alta…”, de 1.72 de 

altura, de la talla de su compañera Karina Pineda, la Jueza le pregunta a título 

de aclaración ¿usted la midió para que diga que era de la estatura de Karina 

Pineda, algún rato Karina Pineda se puso cerca de la señora..? Y todo esto, 

como se dijo, sin ningún control de legalidad del presidente del Tribunal de 

Garantías Penales; D).- Existiendo indicios que hacían presumir, con alto grado 

de probabilidad, que la mujer que participó en el asalto resultó herida de bala, 

la defensa pide que la Dra. Rosa Rodríguez practique a la acusada un examen 

somático con el objetivo de determinar si se encuentra alguna huella de herida 

compatible con el impacto de un proyectil disparado con arma de fuego. Mas, el 

presidente del Tribunal le niega esta prueba no obstante que la misma había 

sido oportunamente anunciada, bajo la consideración de que “En primer lugar 

no existe ni en la teoría del caso, ni en la acusación presentada por la fiscalía 

algún aspecto que determine que la señora hoy juzgada se encuentra herida o 

alguna herida.” No hay que hacer mayor esfuerzo para concluir que dicha 

prueba era absolutamente conducente y procedente. UNDÉCIMO: Ahora bien: 

A).- Dice el Art. 330 del Código Adjetivo Penal que habrá lugar a la declaración 

de nulidad, en los siguientes casos…3. Cuando en la sustanciación del proceso 
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se hubiere violado el trámite previsto en la ley, siempre que tal violación 

hubiere influido en la decisión de la causa”, lo cual se articula con el 2do. Inc. 

del Art. 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, en cuanto señala que “la 

desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando los 

mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocado indefensión en el 

proceso”; B).- En cuanto al tema de las nulidades procesales, la doctrina y la 

jurisprudencia nos hace el siguiente aporte: 1).- Hugo Alsina dice que la nulidad 

“ Es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos 

normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescritas 

para ello” Advierte luego el citado autor que la nulidad no es propiamente para 

asegurar el cumplimiento de las formas, sino de los fines asignados a éstas por 

el legislador ( Hugo, Alsina, Tratado Teórico y Práctico de Derecho Procesal 

Civil y Comercial, 2da. Edición, Parte General, Ediar, Soc. Anon, Editores, 

Buenos Aires, , pág. 627); 2).- Sobre lo mismo la Sala Civil de la Excma. Corte 

Suprema de Justicia, a propósito de los vicios de procedimiento y de la nulidad, 

señala: " En cuanto al requisito de trascendencia de la nulidad acusada, esta 

Sala reitera lo que dijera en su Resolución No. 472 de 24 de noviembre del 

2000, publicada en el Registro Oficial 282 de 12 de marzo del 2001, recogiendo 

el pensamiento del tratadista Enrique Véscovi «En virtud del carácter no 

formalista del Derecho procesal moderno, se ha establecido que para que 

exista nulidad no basta la sola infracción a la forma, si no se produce un 

perjuicio a la parte. » (Derecho Procesal Civil, Tomo III Ediciones Idea, 

Montevideo, 1975. Págs. 68 y 69). Más aún esta Sala en fallo No. 292-99 ... 

publicado en el Registro Oficial No. 255 del 16 de agosto de 1999, respecto al 
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principio de trascendencia dice: «La violación de trámite no bastará para 

producir la nulidad procesal, pues según la doctrina consagrada por el artículo 

1067 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con la causal segunda del 

artículo 3 de la Ley de Casación, la violación tiene que ser trascendental o en 

palabras de la ley, influir en la decisión de la causa. Según la doctrina de 

Eduardo Couture, con la que coincide esta Sala: <<No hay nulidad de forma, si 

la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa 

en juicio. La antigua máxima Pas de nulita sans grief recuerda que las 

nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los 

perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de 

debate, cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a 

que tienen derecho los litigantes. Sería incurrir en una excesiva solemnidad y 

en un formalismo vacío, sancionar con nulidad todos los apartamientos del 

texto legal, aún aquellos que no provocan perjuicio alguno. El proceso sería, 

como se dijo en sus primeros tiempos, una misa jurídica, ajena a sus actuales 

necesidades>> (Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial Depalma, 

Buenos' Aires, 1951, Págs. 285 y 286)....”. También señaló, que las exigencias 

doctrinarias para la nulidad, son: a). Vicio formal que quite eficacia al acto 

impugnado; b). Interés jurídico e inculpabilidad; c). Falta de convalidación, 

cuyos referentes pueden examinarse a la luz de los cinco principios cardinales: 

de especificidad, trascendencia y convalidación. La especificidad se refiere a 

que la forma debe estar prevista en la Constitución o en la ley, descartándose 

toda subjetividad al respecto. La trascendencia, cuando el vicio ha causado 

indefensión. La convalidación, cuando el vicio no ha podido ser remediado o 
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cuando las partes no interponen los recursos pertinentes cuando el Juez les 

niega la alegación de nulidad. La inculpabilidad, en cuanto a que el reclamante 

no tiene derecho cuando ha contribuido al vicio o lo ha inducido, faltando al 

principio de lealtad procesal y buena fe, lo cual tiene como base el principio 

general del derecho en el sentido de que nadie puede beneficiarse de su propio 

dolo; 3).- Finalmente, los vicios IN PROCEDENDO pueden ser de estructura o 

de garantía. Los primeros son a su vez conceptuales o materiales. Los 

conceptuales cuando se transgrede la armonía lógica que debe existir en un 

proceso, de lo cual surge la necesidad de que exista por ejemplo una 

correspondencia entre los hechos acusados y la sentencia (exigencia del 

principio de congruencia), caso contrario se rompe la armonía procesal y se 

causa indefensión. Es material cuando no se ha respetado las etapas 

preclusivas que deben observarse desde el inicio del proceso hasta dictarse la 

sentencia correspondiente, si el operador de justicia no respeta esas etapas 

preclusivas incurre en error material. El error de garantía se produce cuando el 

operador de justicia irrespeta los derechos de los sujetos procesales, derechos 

como el de defensa, el de ofrecer y practicar pruebas y hacer uso de los 

recursos. …”; C).- Bajo la perspectiva expuesta, no hay duda que en este caso 

el proceso es nulo como se dijo, porque está demostrado: 1).- Que existió 

violación de forma en cuanto la recurrente no fue notificada para la formulación 

de cargos, ni se demostró objetivamente la imposibilidad de ubicar el lugar o 

domicilio donde realizar dicha diligencia, cumpliéndose así las exigencias de 

especificidad y trascendencia, al ser incuestionable que por este solo hecho la 

señora Calva Vega quedó en completa indefensión; 2).- Que la fiscalía no 
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honró el principio de investigación integral y objetiva; 3).- Que la recurrente no 

tuvo defensa técnica hasta la etapa intermedia del proceso; 4).- Que en el juicio 

oral se vulneró el derecho a ser juzgado por un Juez imparcial, así como 

también el derecho de defensa. Se cumple, además, con los principios de 

convalidación e inculpabilidad; el primero porque se trata de una violación del 

debido proceso irremediable; el segundo porque no se puede atribuir a la 

recurrente participación en los vicios de forma y en la violación de sus derechos 

constitucionales.- Sin embargo de todo esto, la fiscalía y el acusador particular, 

dicen que nada ha pasado, que todo está correcto y que si bien pudieran haber 

vicios, los mismo no influyen en la decisión de la causa, cuando este proceso 

es muestra de lo que no debe ocurrir jamás.- DUODÉCIMO: FACULTAD DE 

SUPERVISIÓN DE LA ACTUACIÓN JURISDICCIONAL CONFORME EL ART. 

124 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: Dice la indicada 

norma: “El juez que conozca de una causa, en virtud de la interposición de un 

recurso, está obligado a revisar si las servidoras y servidores de la Función 

Judicial observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión 

de los procesos, y de ser el caso comunicar al Consejo de la Judicatura, a fin 

de que ejerza el correspondiente control disciplinario en caso de que advierta 

que ha habido violación del ordenamiento jurídico. Ahora bien: lo primero es 

aclarar que por el principio de independencia interna y externa de los órganos 

de la administración de justicia, establecido en el Art. 168.1 de la Constitución, 

no es posible cuestionar lo concerniente a “criterios de interpretación de 

normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente 

jurisdiccionales”. En realidad, por este principio, que es reiterado en el Art. 123 
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del Código precitado, no se puede, de manera general, sancionar 

administrativamente a los jueces por sus resoluciones o sentencias, 

estimatorias o desestimatorias, que es donde se traduce en esencia el ejercicio 

jurisdiccional. Si es posible, en cambio, controlar su comportamiento procesal, 

en tanto la Constitución y la ley les impone actuar con debida diligencia, 

respetando y haciendo respetar los derechos constitucionales. Y es bajo esta 

perspectiva que la Sala ordena el enjuiciamiento administrativo de algunos 

operadores de justicia, tal y conforme anunció en su decisión oral, en la forma 

siguiente: A).- Respecto del Dr. Wilson Jaramillo y Dr. Rodrigo Orellana, Juez 

Cuarto de Garantías Penales de Loja y Fiscal, respectivamente, por los motivos 

que constan en el considerando séptimo. Reiteramos, no obstante, que esta 

decisión es por su actuación en la audiencia de formulación de cargo, que es 

en donde se inicia la vulneración de derechos constitucionales de la recurrente, 

al haber sido procesada sin notificación previa para el efecto, ni demostrado 

objetivamente la imposibilidad de dar con el lugar o domicilio para su 

notificación; B).- A la Dra. Lorgia González, Fiscal del caso, por los motivos que 

constan en el considerando octavo, esto es por vulnerar el principio de 

investigación integral y por no cumplir con la obligación de actuar con absoluta 

objetividad, extendiendo la investigación a las circunstancias de cargo y de 

descargo a favor de la procesada, como imperativamente señala el Art. 65 del 

Código Adjetivo Penal; C).- Al Dr. Petronio Álvarez, Defensor Público, por no 

haber cumplido con su trabajo: desplegar una defensa técnica a favor de la 

procesada, más allá de estar o no ausente; D).- También a la Dra. Mercy 

Hurtado y Dr. Fredy Alvarado, Jueces del Tribunal Tercero de Garantías Penal. 



105 

A la primera por haber perdido imparcialidad; al segundo, por dos motivos: 

porque en su condición de Presidente, a cargo legalmente de la conducción del 

juicio oral, no controló ni impidió la violación del indicado derecho (a ser 

juzgado por un juez imparcial); y, además, por vulnerar directamente el derecho 

de defensa al negar ilegalmente que la acusada sea sometida al examen 

somático o clínico como dice la defensa, viciando de nulidad el juicio oral; todo 

esto bajo los argumentos del considerando décimo de este fallo.- Aclaramos, 

sin embargo de haberlo hecho ya, que la orden de enjuiciamiento 

administrativo de estos dos funcionarios judiciales, no es por el criterio 

expresado en la sentencia, en cuyo caso tendría que también mandarse a 

enjuiciar el Dr. Felipe Samaniego por su corresponsabilidad al integrar también 

el Tribunal, sino por su inadecuada actuación en el desarrollo del juicio oral, 

que implica una responsabilidad personal. Ya dijimos que el recurso de nulidad 

faculta el análisis del proceso en su desarrollo formal, no así lo sustancial o de 

fondo, siendo este el motivo por el cual no puede la Sala valorar las pruebas 

para determinar si el fallo se ajusta a derecho y si los tres jueces vulneraron 

derechos al dictar la sentencia condenatoria. Por esto que, teniendo el Consejo 

de la Judicatura la facultad de analizar el proceso en su integridad (lo cual 

incluye la indagación e instrucción fiscal que no llegan al juicio oral), sin los 

límites que tiene esta Sala por los recursos, se dispuso oralmente, y se vuelve 

a disponer, que la conducta de los jueces del Tribunal, en donde se incluye el 

Dr. Felipe Samaniego, sea analizada y revisada por dicho Organismo, por la 

corresponsabilidad que tendrían al dictar un fallo presuntamente arbitrario. 

Aclaramos, finalmente, que no puede hacerse responsable al Tribunal de 
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Garantías Penales por no haber decretado la nulidad procesal por los vicios 

que acusa el proceso hasta su etapa intermedia; esto por dos motivos. El 

primero, porque al Tribunal accede únicamente el acta de la audiencia 

preparatoria y el auto de llamamiento a juicio, tal y conforme prevé la última 

parte del Art. 232 del Código de Procedimiento Penal, lo cual implica que no 

tienen, ni pueden tener, acceso a las actuaciones de la indagación e instrucción 

fiscal, que es en donde se produce inicial y fundamentalmente la nulidad. 

Segundo, porque es recién por vía del recurso de nulidad que se rebate formal 

y fundamentadamente la validez procesal, aun cuando anteriormente se haya 

criticado el procesamiento, mediante el escrito de fs. 767, presentado en la fase 

cuya sustanciación corresponde únicamente al Presidente del Tribunal, lo cual 

no implica que el Tribunal esté impedido de nulitar el proceso si el tema es 

sometido a debate, como ha ocurrido en otros casos. Por todas estas 

consideraciones, esta Sala Penal, con base en las normas constitucionales y 

legales señaladas, RESUELVE: declara la nulidad de todo lo actuado a partir 

de la audiencia de formulación de cargos de fecha 24 de julio del 2012, en lo 

que tiene estricta relación con la acusada BLANCA NIMIA CALVA VEGA, 

cesando, en consecuencia, todas las medidas cautelares, reales y personales, 

particularmente la prisión preventiva que fue dejada sin efecto el mismo día en 

que se decidió oralmente la causa y en mérito de lo cual la recurrente obtuvo 

su libertad. De conformidad con el Art. 331 del Código de Procedimiento Penal, 

la nulidad es declarada a costa de los siguientes funcionarios: Dr. Wilson 

Jaramillo, Dr. Rodrigo Orellana, Dr. Petronio Álvarez, Dra. Lorgia González, Dr. 

Fredy Alvarado González y Dra. Mercy Hurtado Flores, que deberán responder 
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en forma solidaria.- En $ 1.500,00 y $ 500,00 se regulan los honorarios de los 

Drs. Eduardo Espinoza y Dr. Jaime Santos, por su trabajo profesional a favor 

de la recurrente, respectivamente.- Ofíciese al Director Provincial del Consejo 

de la Judicatura en Loja, allegándole copia de este auto una vez que alcance 

ejecutoria, para que proceda conforme el considerando duodécimo. Hágase 

saber. 

 

CASO Nro.2  

Juicio No. 400-06 

Juicio Penal No. 457-05 seguido por el abogado José Enrique Nebot Saadi, por 

si representado Banco de la Producción Produbanco S.A, en contra de Ana 

Margarita Bravo Román de Fernández, abogado Mauro Hipólito Panta Vélez, 

Miryam Elizabeth Zambrano Vélez, en su calidad de Secretaria General del 

Comité Especial de Trabajadores de la Camaronera Psicícola Tonchigue por 

sus propios derechos y por los que representa de los demandados Ruth Irlanda 

Vélez Villamar, Sary Dálida Sosa Zambrano, Félix Toribio Pillasagua  Cedeño, 

Lauro Estuardo Ávila V era, José Miguel Pilay Vinces y Decsy Marilú Solórzano 

Mera. 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SEGUNDA SALA DE LO PENAL 

Quito, 9 de mayo del 2006; las 17H00 

VISTOS: los demandados Ana Margarita Bravo Román de Fernández, abogado 

mauro Hipólito Panta Véliz, Miryam Elizabeth Zambrano Vélez, está en su 



108 

calidad de Secretaria General del Comité Especial de Trabajadores de la 

Camaronera Piscícola Tonchigue, por sus propios derechos y por los que 

representa de los demandados Ruth Irlanda Vélez Villamar, Sary Dalida Sosa 

Zambrano, Félix Toribio Pillasagua Cedeño, Lauro Estuardo Ávila Vera, José 

Miguel Pilay Vince y Daysi Marilú Solórzano Mera; interponen recurso de 

apelación e la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte 

Superior de Justicia de Portoviejo; en igual forma lo hace por adhesión el 

abogado José Enrique Nebot Saadi, pro su representado Banco de la 

Producción Produbanco S.A, en el juicio colusorio que este último dedujera 

contra César  Enrique Fernández Cevallos y Ana Margarita Bravo Román de 

Fernández, contra el Comité de Trabajadores de la Camaronera “Piscícola 

Tonchigue” en as interpuestas personas de: Mayra Zambrano Vélez, Secretaria 

General: Ruth Vélez Villamar , Secretaria de Actas y Comisiones; Sary Sosa 

Zambrano, Secretaria de defensa Jurídica; Félix Pillasugua Cedeño, Secretario 

de Prensa y Propaganda; Lauro Ávila vera, Secretario de Finanzas; Decsy 

Solórzano vera, Secretaria de organización; José Pilay Vinces, Secretaria de 

Beneficencia y Cooperativismo; abogado Mauro Hipólito Panta Véliz, ex 

Inspector del Trabajo del Cantón Chone.- Habiéndose concedido aquel recurso 

ha correspondido su conocimiento a la Segunda Sala de lo Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, una vez efectuada la redistribución de las causas entre 

las tres salas especializadas de esta manera por resolución del Pleno de este 

máximo Tribunal de Justicia y luego de su nueva resolución del Pleno de este 

máximo Tribunal de Justicia y luego de su nueva integración; Sala que para 

resolver lo pertinente considera: PRIMERO.- Que el presente proceso colusorio 
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es válido puesto que se ha sustanciado en la forma que la ley exige. 

SEGUNDO.- El abogado José Enrique Nebot Saadi, en calidad de Procurador 

Judicial de la Producción S.A. Produbanco, comparece deduciendo demanda 

colusoria en contra de los referidos accionados; manifestando en síntesis, que: 

Con fecha 17 de agosto de 1998, los conyugues Cesar Enrique Fernández 

Cevallos y Ana Margarita Bravo Román de Fernández, suscribieron un pagaré 

a favor de su representado Banco de la producción S.A, Produbanco, por la 

cantidad de mil millones de sucres, con el plazo de 180 días, con el interés del 

40% anual, el mismo que ha vencido el 17 de agosto de 1998-; que en garantía 

de las obligaciones presentes y futuras, los antedichos cónyuges han  

constituido hipoteca abierta a favor de su prenombrado representado el 20 de 

noviembre de 1996, ante el doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Octavo del 

cantón Quito, sobre el inmueble de una superficie aproximada de dieciocho mil 

metros cuadraos, comprendido dentro de los linderos especificados en tal 

escrito, ubicado en el sitio denominado “Papagayo”, perteneciente a la 

parroquia 12 de Marzo, cantón Portoviejo, provincia de Manabí, que como el 

pagare no ha sido cancelado por los obligados, el banco ha demandado 

ejecutivamente el cumplimiento de la obligación adeudado y la ejecución de la 

hipoteca constituida a su favor, iniciándose así el juicio Nro. 69-99- CI tramitado 

en el Juzgado Decimoprimero de lo Civil de Pichincha, dentro del cual se ha 

dictado sentencia y mandamiento de ejecución a favor del banco demandante, 

llegándose a señalar día y hora para el remate del bien hipotecado; que el 

remate no ha podido realizarse, pro cuento Miryam Zambrano Vélez, Secretaria 

General del Comité de Trabajadores de la Camaronera “Piscícola Tonchigue”, 
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ha comparecido manifestando que, dentro del conflicto colectivo del trabajo 

seguido por el Comte contra César Fernández Cevallos y su cónyuge, se han 

efectuado varias diligencias como la cancelación del referido embargo 

dispuesto por el Juez Décimo Primero de lo Civil indicado y de la inscripción del 

embargo ordenado por el Inspector del Trabajo de Manabí, diligencia que ha 

tenido lugar el 21 de marzo del 2000; que en virtud de esta supuesta traba para 

poder realizar el remate y que su representado pueda satisfacer la obligación 

contraída, entabló proceso de inspección judicial del referido inmueble, 

pudiéndose comprobar que el bien se encuentra en posesión de Ana margarita 

Bravo Román de Fernández, cónyuge de César Enrique Fernández Cevallos y 

deudor de su representado quien ha aducido que habitaba e inmueble por 

“convenio de custodia y administración” suscrito por los trabajadores de la 

Camaronera aludida, con la condición de desocuparlo en los 90 días 

posteriores a que los trabajadores logren la venta del bien; convenio que prevé 

la posibilidad e que el bien llegue a ser adquirido por la mencionada; que en la 

segunda diligencia de inspección judicial realizada por el Juez Vigésimo 

Tercero de los Civil de Manabí a la Inspectoría de Trabajo de Manabí, para la 

revisión por menorizada del supuesto expediente del conflicto colectivo, se ha 

llegado a conocer que el remate y adjudicación de esa propiedad a favor de los 

trabajadores se ha realizado el 20 de diciembre del 2002, aseverando el actual 

Inspector del Trabajo que el “proceso existe pero no se encuentra en los 

archivos de esa dependencia”, por cuanto no ha sido entregado por el abogado 

Mauro Hipólito Panta Veliz, ex Inspector del Trabajo que tenía a su cargo la 

tramitación del conflicto colectivo; que de todo esto se puede colegir que este 
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acto administrativo de “fraguado” con la única intención de perjudicar al banco 

acreedor; que “con la omisión de la notificación previa de la cancelación del 

embargo acreedor hipotecario, se ha omitido lo estipulado en el artículo 449 del 

Código de Procedimiento Civil y 500 del Código del Trabajo, privando así dl 

derecho de presentarse como legítimos terceristas”, perjudicando así a la 

entidad representada por el procurados judicial indicado; que estas personas 

inescrupulosas se valen de su posición social y de sus influencias para a través 

de actos viciados de nulidad y falencias perjudicar a la entidad que representa; 

por lo anotado, con fundamentos en los artículos 1 al 12 de la Ley para el 

Juzgamiento de la Colusión demanda a los cónyuges César Enrique Fernández 

Cevallos  Ana Margarita Bravo Román, al abogado Mauro Hipólito Panta Veliz y 

al Comité Especial de Trabajadores de la Camaronera Piscícola Tonchigue, en 

las “interpuestas personas” que menciona a continuación: Mayra Zambrano 

Vélez, Secretaria General; Ruth Vélez Villamar, Secretaria de Actos y 

Comisiones; Sary Sosa Zambrano, Secretaria d defensa Jurídica; Feliz Pillasua 

Cedeño, Secretario de Prensa y Propaganda; Lauro Ávila Vera, Secretario de 

Finanzas; Decsy Solórzano Vera, Secretaria de Organización y José Pilay 

VInces, Secretario de Beneficencia y Cooperativismo; solicitando que: 1 En 

caso de existir o aparecer el supuesto expediente original de conflicto colectivo, 

se deje sin efecto todo lo actuado, a partir del 21 de marzo del 2000, que ha 

ordenado la cancelación del embargo del mentado juicio ejecutivo 69-99-Ci. 2.- 

se deje sin efecto la adjudicación dictada en el trámite de ejecución del acta 

transaccional el aludido conflicto colectivo, la misma que ha sido elevada a 

escritura pública el 30 de febrero del 2001, ante el abogado Roberto López 
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Romero, Notario Público Primero del cantón Bolívar, inscrita en el registro de la 

Propiedad de Portoviejo el 7 de diciembre del 2001. 3.- Se deje sin efecto el 

auto de adjudicación del inmueble del 4 de septiembre del 2002, a favor de los 

empleados del Comité Especial de Trabajadores de la Camaronera “Piscícola 

Tonchigue”. 4.- Se ordene la indemnización por daños y perjuicios. 5.- Se 

imponga a los demandados la pena máxima establecida en la ley. 6.- Se 

concede a los mismos al pago de costas procesales y honorarios, por hacerles 

comparecer a éste y otros juicios en defensa de sus derechos. A fojas 225 y 

vuelta, se ha presentado el escrito de alcance a la demanda colusoria, 

manifestando en lo fundamental que uno de los demandados es el Comité 

Especial de la Camaronera Piscícola Tonchigue, en las interpuestas personas 

de: Miryam Elizabeth Zambrano Vélez Secretaria General, Ruth Vélez Villamar, 

Secretaria de Actas y Comunicaciones; Sary Sosa Zambrano, Secretaria de 

Defensa Jurídica; Félix PIllasagua Cedeño, Secretario de Prensa y 

Propaganda, Lauro Ávila Vera, Secretario de Finanzas, Decsy Solórzano Mera, 

Secretaria de Organización; y, José Pilay Vinces, Secretario e Beneficencia y 

Cooperativismo.- Aceptada a trámite la demanda, han comparecido los 

representantes del mencionado comité especial, dándose por citado y han 

contestado la misma oponiendo: las excepciones de negativa de los 

fundamentos de hecho y de derecho de la acción deducida; de improcedencia 

de la acción propuesta, entre otros aspectos de que el actor está discutiendo 

en base de simples y meras expectativas que de acuerdo al Código Pena, no 

han generado derecho, así no ha perdido su derecho, pues sigue vigente su 

título ejecutivo y puede mediante otras medidas de ejecución cobrar sus 
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deudas: de falta de derecho y falta de presupuestos jurídicos que hagan 

suponer la colusión; igualmente, el abogado Mauro Pinta Veliz; niega los 

fundamentos de hecho y de derecho de la acción; alega su improcedencia en 

virtud de que no se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos en el Art 71 

del Código e Procedimiento Civil; falta de derecho del actor, para deducir la 

acción colusoria, por no existir pacto colusorio entre los demandados; de 

ilegitimidad de personería de la parte actora para proponer esta acción; 

improcedencia de la acción por solicitar las mismas cuestiones antijurídicas y 

contrarias a derecho, más aun encontrándose tramitando un juicio de nulidad 

presentada por el abogado José Enrique Nebot Saadi, Procurador Judicial de 

Produbanco; de prescripción de la acción, y a su vez, César Enrique Fernández 

Cevallos y Ana Margarita Bravo deducen; las excepciones de negativa de los 

fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; negativa que el acto 

administrativo que impugnan el actor, hayan participado como pactantes 

secretos fraudulento, improcedencia de la acción de falta de derecho del actor. 

SEGUNDO.- Abierta la causa a prueba, en lo fundamental, las partes 

reproducen las que le favorezcan, impugnan lo adverso y obran una serie de 

ellas. TERCERO.- La acción de colusión, cuto ámbito está claramente definido 

por el Art. 1 de la Ley para el Juzgamiento e la Colusión, tiene como finalidad 

esencial la de restablecer los derechos de una persona que, por convenio 

fraudulento de otras, dos o más, ha sido lesionado en sus intereses, como 

entre otros, en el caso de privarle del dominio, posesión o tenencia de algún 

inmueble o de otras, dos o más, ha sido lesionado en sus intereses, como entre 

otros, en el caso de privarle del dominio, posesión o tenencia de algún 
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inmueble o de otros derechos que legalmente le competen, mediante 

procedimientos aparentemente ceñidos a la ley, de pactos dolosos que con 

legalidad aparente infieren un daño; siendo, a su vez, para procedencia 

necesario que el perjuicio sea producido a consecuencia del concierto previo y 

fraudulento. CUARTO: El Art 10 del Código penal Ecuatoriano definiendo que 

es el delito, dice: “son infracciones los actos imputables sancionados por las 

leyes penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza 

de la pena”; este elemento material del acto, al que algunos tratadistas lo 

designan también con el termino hecho ,supone a su vez solo el obrar humano, 

debido a que la persona natural es el exclusivo ser capaz de realizar acciones 

dirigidas a determinadas finalidades de acuerdo con su voluntad consciente, de 

ahí que Pessiona manifestara que si el hombre no es delincuente, sin que haya 

delito, tampoco hay delito sin un hombre que se presenta como autor, y es así 

como el actor de un acto pasa a denominarse autor, al que la ley alude en 

forma genérica, con la locución el que además al indicarse que el delito se trata 

de una manifestación de voluntad, en ella va insisto que nos referimos a un 

momento de la conducta humana, rechazando así la pretendida 

responsabilidad criminal de las personas jurídicas. QUINTO.- En la especie, 

como se observa, el actor sin concretar la participación que en el acto colusorio 

pudieron haber tenido determinados miembros o directivos del menado comité 

de trabajadores, con sólo la mención de tratarse de acto administrativo que fue 

fraguado con la única intención de perjudicar a Produbanco, pasa a mencionar 

como uno de los demandados en la colusión y ejecutante principal del 

procedimiento calificado de colusorio al Comité Especial de Trabajadores de la 
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Camaronera “Piscícola Tonchigue”, pidiéndose que por él se cuente con su 

Secretaria General y más secretarios de la entidad; lo que, en otros términos, 

indica que entre las personas que han perpetrado la colusión está dicho comité; 

ello incluso lo ha reiterado en el alcance de la demanda.- Esto implica que esta 

persona jurídica con las otras personas naturales fueron los que cometieron 

colusión, situación la cuando está contemplada en el Art. 1 de la Ley para el 

juzgamiento de la Colusión, pues su ámbito está claramente definido y tiene, 

como ya se dijo, como finalidad esencial la de restablecer los derechos de una 

persona que, por convenio fraudulento de otras, dos o más (personas 

naturales), ha sido lesionado en sus intereses, como entre otros, en el caso de 

privarle del dominio, posesión o tenencia de algún inmueble o de otros 

derechos que legalmente le  competen, mediante procedimientos 

aparentemente ceñidos a la ley, de pactos dolosos (o sea de la intención 

fraudulenta) que con legalidad aparente infieren un daño; siendo, a su vez, 

además para su procedencia necesario que el perjuicio sea producido a 

consecuencia del concierto previo y fraudulento.- Por lo expuesto, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD E LA LEY, acogiendo la excepción de improcedencia de la acción 

planteada por los demandantes; se revoca el fallo venido en grao y se rechaza 

la demanda colusoria presentada por el abogado José Enrique Nebot Saadi en 

su condición de Procurador Judicial del Banco de Producción S.A Produbanco.- 

Sin costas.- Notifíquese 

f) Dr. Luis Abarca Galeas, magistrado.- Presidente 

f) Dr. Luis Cañar Lojano, Magistrado. 
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CASO Nro.3 

JUICIO NO. 1307-2011  

JUEZA PONENTE: Dra. Paulina Aguirre Suárez 

 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- Quito 

a, 26 de septiembre del 2013, a las 09h00. 

 

 VISTOS: (1307-2011) En virtud de que las Juezas y Juez abajo firmantes, 

hemos sido debidamente designados por el Consejo de la Judicatura de 

Transición, mediante Resolución No. 004-2012 de 25 de enero del 2012; y, el 

Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución de 30 de enero del 

2012, nos designó para integrar esta Sala Especializada; y conforme el acta de 

sorteo que consta en el expediente, somos competentes para conocer la 

presente causa.- Antecedentes: En el juicio verbal sumario que por cobro de 

dinero sigue DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. contra Aurora Gualpa 

Maldonado, la demandada interpone recurso de casación respecto de la 

sentencia dictada por la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de 

Justicia de Tungurahua, el 03 de octubre de 2011, a las 15h05, que 

rechazando el recurso de apelación, confirma el fallo del juez de primer nivel, 

que aceptó la demanda.- El recurso se encuentra en estado de resolver, para el 

efecto, la Sala hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: Competencia: 

Este Tribunal de la Sala es competente para conocer el recurso de casación en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 184 numeral 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Art. 190.1 del Código Orgánico de la Función 

Judicial; y Art. 1 de la Ley de Casación; por cuanto el recurso de casación ha 
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sido calificado y admitido a trámite por la Sala de Conjueces de lo Civil y 

Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto de 30 de mayo del 

2013; las 11h15, por cumplir con los requisitos de procedencia, oportunidad, 

legitimación y formalidades dispuestas en el Art. 6 de la Ley de Casación; y, 

por corresponder a este Tribunal la resolución del recurso de casación, en 

virtud del sorteo realizado acorde a lo previsto en el Art. 183, inciso quinto del 

Código Orgánico de la Función Judicial, conforme obra de la razón 

precedente.- SEGUNDO.- Fundamentos del recurso de casación: El 

casacionista fundamenta su recurso en la causal tercera del artículo 3 de la Ley 

de Casación, por falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la 

valoración de la prueba, contenidos en el artículo . 115 del Código de 

Procedimiento Civil lo que ha determinado la no aplicación en la sentencia 

delos artículos 194 del Código de Procedimiento Civil y 1719 del Código Civil.- 

TERCERO: Cargos contra la sentencia: La recurrente expresa que la sentencia 

de la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua 

ignora la prueba legal y debidamente actuada por la compareciente, sin 

embargo de que es imperativo expresar en la resolución la valoración de todas 

las pruebas producidas conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 115 

del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual el error en la falta de 

aplicación de esta norma es evidente ya que la resolución es contraria a la 

realidad establecida por las pruebas existentes.- Expresa la casacionista que la 

sentencia recurrida establece lo siguiente: “ …CUARTO.- El actor, al haber 

reproducido en la etapa probatoria lo favorable de autos, la solicitud convenio 

firmada por la demandada, donde se compromete a pagar los todos los 
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consumos, utilizando la tarjeta Diners Club del Ecuador S.A., documento que 

consta del proceso, y que es ley para las partes, y las liquidaciones que 

constan en el documento de fojas 8, justifica en parte lo manifestado en su 

demanda, especialmente por lo determinado en el artículo 1561 del Código 

Civil. QUINTO.- Por su parte la demanda, si bien produce prueba en la etapa 

probatoria, no justifica lo solicitado en dicha prueba, por lo que consta en el 

documento de fojas 6 a 7 vuelta del proceso y al corte efectuado en el resumen 

de estado de cuenta de fojas 8…” (sic).- Que al respecto se debe considerar: a) 

La carga de la prueba de la obligación correspondía a la actora, según el 

artículo 114 del Código de Procedimiento Civil. Dentro del término probatorio el 

actor reproduce como prueba la liquidación de capital e intereses que 

acompaña en copia certificada, documento que no contiene su firma y rúbrica; 

documento que además, al igual que el contrato de emisión y uso de tarjeta de 

crédito por su carácter de instrumentos privados carecen de presunción de 

autenticidad y legitimidad; por tanto, carecen de eficacia probatoria toda vez 

que, de conformidad con el artículo 194 numeral 4 del Código de Procedimiento 

Civil, fueron impugnados, redargüidos de falsos y objetada su legitimidad 

dentro del término previsto en esa disposición legal. Que al actor le 

correspondía acreditar la autenticidad y legitimidad de los referidos 

instrumentos para hacerlos valer en juicio; por tanto, dice la recurrente, al no 

existir su firma y rúbrica en el instrumento privado resumen de estado de 

cuenta y no haberse solicitado el reconocimiento de firma del contrato de 

emisión y uso de tarjeta de crédito, no se puede presumir la autenticidad y 

legitimidad de los mismos, sobre su certeza y veracidad, por lo que no tienen 
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validez ni hacen fe dentro del juicio.- Sobre la eficacia probatoria de los 

instrumentos privados la recurrente cita parcialmente un fallo Resolución No. 

80-2002, de la Primera Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia publicado en 

el Registro Oficial No. 626 de 25 de julio del 2002.- b) Argumenta también que 

el artículo 194 del Código Civil (se refiere al Código de Procedimiento Civil 

dispone: “El instrumento privado en que una persona se obliga a dar, hacer o 

no hacer alguna cosa, o en que confiesa haberla recibido o estar satisfecha de 

alguna obligación, hace tanta fe como un instrumento público en los casos 

siguientes, siempre que la ley no prevenga la solemnidad del instrumento 

público: 4. Si la parte contra quien se presenta el documento no lo redarguye 

de falso ni objeta su legitimidad, dentro de tres días contados desde que se le 

citó y notificó la presentación aunque no lo reconozca expresamente ni se 

pruebe por testigos.” . Al respecto, indica, que el momento procesal desde el 

cual se debe contar el término de tres días para impugnar la validez de un 

instrumento privado es dentro del término probatorio, cuando presentado en 

juicio por la parte interesada el juez notifica a la otra con la providencia con la 

que se dispone se lo agregue al proceso, conforme lo la Resolución No. 80-

2002, Primera Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia publicada en el 

Registro Oficial No. 626 de 25 de julio del 2002, que parcialmente se cita en el 

recurso de casación.- Concluye expresando que el Tribunal ad quem ha 

ignorado la prueba existente solicitada legalmente, razón por la cual existe falta 

de aplicación de las normas de los artículos 194 del Código de Procedimiento 

Civil y 1719 del Código Civil.- CUARTO.- Motivación: Conforme el mandato 

contenido en el Art. 76, numeral 7, letra l) de la Constitución de la República, 
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las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación, dice esa disposición constitucional, si en la resolución no se 

enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el 

proceso.- La falta de motivación y por lo mismo de aplicación de la norma 

constitucional en referencia ocasiona la nulidad de la resolución.- En materia de 

casación la obligación de motivar el fallo está circunscrita a que el Tribunal de 

Casación debe expresar con razonamientos jurídicos apropiados y coherentes, 

sustentados en el ordenamiento legal vigente y en principios del derechos, las 

razones o motivos por los cuales considera que el fallo impugnado por esta vía 

extraordinaria no ha infringido normas legales, no ha incurrido en los errores 

que se acusan por parte del recurrente al amparo de alguna de las causales de 

casación y por ende, no es procedente casar la sentencia de instancia, o por el 

contrario, cuando la sentencia impugnada infringe la ley, ha incurrido en alguno 

de los motivos o causales de casación, procede casar el fallo; en resumen, la 

motivación en casación debe contemplar los fundamentos para casar o no la 

sentencia recurrida.- Cumpliendo con la obligación constitucional de motivación 

antes señalada, este Tribunal de la Sala fundamenta su resolución en el 

análisis que se expresa a continuación: 4.1- Corresponde a la Sala analizar el 

cargo por la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.- La causal 

tercera en referencia procede por: “Aplicación indebida, falta de aplicación o 

errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la 

prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no 

aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto”.- Para la procedencia 
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de esta causal, que en doctrina se la conoce como de violación indirecta de la 

norma, es necesario que se hallen reunidos los siguientes presupuestos 

básicos: a) La indicación de la norma (s) de valoración de la prueba que a 

criterio del recurrente ha sido violentada; b) La forma en que se ha incurrido en 

la infracción, esto es, si es por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea 

interpretación; c) La indicación del medio de prueba en que se produjo la 

infracción; d) La infracción de una norma de derecho ya sea por equivocada 

aplicación o por no aplicación; y, e) Una explicación lógica y jurídica del nexo 

causal entre la primera infracción (norma de valoración de la prueba) y la 

segunda infracción de una norma sustantiva o material. Al invocar esta causal 

el recurrente debe justificar la existencia de dos infracciones, la primera de una 

norma de valoración de la prueba, y la segunda, la violación de una disposición 

sustantiva o material que ha sido afectado como consecuencia o por efecto de 

la primera infracción, de tal manera que es necesario se demuestre la 

existencia del nexo de causalidad entre una y otra.- 4.2.- En el presente caso el 

recurrente acusa la violación del Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, 

norma que contiene la obligación de los juzgadores de valorar la prueba en su 

conjunto acorde a las reglas de la sana critica, así como de expresar en su 

sentencia la valoración de todas las pruebas actuadas en el proceso.- La 

acusación de la recurrente se concreta a que los juzgadores no han valorado 

todas las pruebas actuadas dentro del proceso, concretamente se refiere a la 

impugnación y redargüido de falsos que hizo respecto a los instrumentos 

privados presentados por la parte actora, el contrato de emisión y uso de tarjeta 

de crédito Diners Club del Ecuador No. 36021801662457 y el resumen de 
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estado de cuenta (fs. 6,7 y 8 de primer nivel), acusando también la falta de 

aplicación del artículo 194 numeral 4 del Código de Procedimiento Civil y 1719 

del Código Civil.- En cuanto a la norma del artículo 115 del Código de 

Procedimiento Civil que dispone: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, 

de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades 

prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. El 

juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las 

pruebas producidas.”; tenemos que efectivamente las juezas y jueces están en 

la obligación de valorar todas y cada una de las pruebas que han sido 

legalmente actuadas dentro del proceso, es decir, aquellas que fueron 

debidamente solicitadas, ordenadas y practicadas dentro del término de ley; 

expresando el juzgador las razones por las cuales acoge o desecha 

determinado medio probatorio, de tal manera que no queda a su criterio valorar 

unas pruebas y otras no, esto tiene vinculación con los principio del derecho al 

debido proceso y a la defensa, de actuar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra, así como la obligación de juzgadores de motivar sus 

resoluciones, contemplados en el artículo 76, numeral 7 letras h) y l) de la 

Constitución de la República.- En la especie tenemos que en la sentencia de 

segunda instancia el Tribunal ad que, no considero que la demanda impugna y 

redarguye de falsos a los instrumentos privados presentados por la empresa 

actora conjuntamente con su demanda, pues en el considerando Quinto de la 

sentencia recurrida se limita a expresar, en forma general, que la demandada, 

si bien ha producido prueba no justifica lo solicitado en las mismas por lo que 

consta en el documento de fs. 6 a 7 y el resumen de estado de cuenta de fs. 8, 
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pero sin fundamentar las razones de esos criterios, es decir, sin expresar las 

razones por la cuales la impugnación que efectuó la parte demandada carece 

de sustento.- En cuanto al artículo 194 numeral 4 del Código de Procedimiento 

Civil, esta disposición legal establece las condiciones en las cuales los 

instrumentos privados en el que una persona se obliga a dar, hacer o no hacer 

alguna cosa, o que confiesa haberla recibido o estar satisfecha de alguna 

obligación, hace tanta fe como los instrumentos públicos, siendo una de estas 

condiciones que la parte contra quien se la presente no lo redarguye de falso 

no objeta su legitimidad, dentro de tres días contados desde que se le citó o 

notificó la presentación de esos instrumentos, situación que en el presente 

caso si ocurrió, como queda expresado anteriormente, pues la demandada, 

dentro del término probatorio, en escrito de fs. 19 de la primera instancia, 

impugnó y redarguyó de falsos esos instrumentos. Al haberse objetado tanto el 

contrato de emisión y uso de tarjeta de crédito, como el resumen del estado de 

cuenta, estos medios probatorios perdieron la características de que se los 

pueda tener con la misma fuerza probatoria de los instrumentos públicos, esto 

es, que por sí solos no podían ser considerados como prueba plena de la 

relación contractual, así como de los consumos adeudados; pues al existir la 

referida impugnación sobre la validez y legalidad de esta prueba, la parte 

actora debió, en el caso del contrato, pedir la comparecencia de la demandada, 

Aurora Gualpa Maldonado para que reconozca su firma y rúbrica, acorde a las 

normas de los artículos 195, 196, 197 y 198 del Código de Procedimiento Civil, 

en cualquier momento del proceso; y, con respecto al “resumen de estado de 

cuenta”, la parte actora debió presentar prueba complementaria que justifique 
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los consumos a crédito realizados por la tarjeta habiente, notas de cargo 

(vouchers) o capturas electrónicas (registros de avances en efectivo) que 

justifiquen el capital reclamado. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia 

ha manifestado que: “SEPTIMO: El Tribunal de última instancia, en el 

considerando tercero de su resolución, expresa: "Dentro del término probatorio 

la accionante ha incorporado al proceso los estados de cuenta con los cuales 

se pretende probar que el "tarjeta habiente" le adeuda al Banco por no haber 

cancelado éste dichos valores, lo cual a la luz de la sana crítica no es prueba 

suficiente por cuanto estos estados de cuenta son elaborados por el propio 

PRODUBANCO y no se han incorporado los vauchers (sic), es decir, los 

soportes que demuestren primero el consumo y segundo el pago efectuado por 

PRODUBANCO para que de esta manera se constituya el crédito a favor del 

accionante y por tanto, exigible para esta acción propuesta.". La resolución -

respecto a la cual tampoco se ha alegado que incurra en absurdo o 

arbitrariedad-, no hace más que aplicar un precepto jurídico sobre valoración 

de la prueba, el contenido en el artículo 1715 del Código Civil ("Incumbe probar 

las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta."). Al no haber 

concurrido el demandado a la audiencia de conciliación y contestación a la 

demanda, su silencio se consideró como negativa pura y simple de los 

fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, tornándose en tal caso la 

carga de la prueba a la parte actora (artículos 103 y 113 inciso segundo del 

Código de Procedimiento Civil), y correspondía a la actora demostrar los 

fundamentos de hecho y de derecho de su demanda, que ha sido sustentada 

en documentos que -como bien señala el Tribunal de último nivel-, son 
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elaborados por la propia accionante, y sin que se haya aportado además 

prueba alguna -los vauchers que son los únicos documentos que demuestran 

la realidad de los consumos que dice efectuó el tarjetahabiente demandado y 

que PRODUBANCO cargó a su cuenta. Si no se acredita el hecho del 

consumo, mal puede pretenderse que se lo pague ya que queda en una mera 

afirmación de quien se pretende acreedor. Así lo ha resuelto ya la Primera Sala 

de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia en varias sentencias, 

entre ellas, la No. 281 de 30 de junio del 2000, publicada en el Registro Oficial 

134 de 3 de agosto del mismo año y la No. 255 de 9 de noviembre del 2004, 

publicada en el Registro Oficial 42 de 20 de junio del 2005. En definitiva, a la 

actora correspondía probar tanto la existencia de la obligación como el hecho 

de su incumplimiento, mas no a la parte demandada, como se dice en el 

recurso de casación. Las cláusulas que invierten la carga de la prueba en 

perjuicio del consumidor -por lo demás- son nulas de pleno de derecho y no 

producen efecto alguno, conforme señala el artículo 43 de la Ley de Defensa 

del Consumidor. En consecuencia, cualquier disposición en tal sentido que 

haya sido incluida en el contrato de emisión y uso de la tarjeta de crédito no es, 

por lo tanto, válida, ni invocable en casación por ese motivo.”.- (Resolución No. 

129-06, Juicio No. 104-2004, R.O. No. 381 de octubre del 2006).- Sobre la 

veracidad del instrumento privado, el autor Victorio Pescio Vargas expone: “La 

autenticidad del instrumento privado debe ser probada por quien pretende 

servirse en juicio de dicho instrumento, y puede utilizar al intento toda clase de 

medios de prueba (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo CCVII, 2ª parte, 

Sec 1ª, pág. 293). La parte contra quien se opone el instrumento puede 



126 

limitarse a desconocerlo o rechazarlo. Este concepto es aplicable aun cuando 

se trate de aquellos instrumentos privados a que se refiere el inc. 2º del art. 

1701. En consecuencia, el peso de la prueba de la autenticidad del instrumento 

privado hecho valer en juicio, recae sobre quien lo hace valer. Así consta de la 

historia fidedigna del establecimiento del art. 335 que corresponde al actual 346 

del Código de Procedimiento Civil; así lo ha entendido, también, la 

jurisprudencia invariable de nuestros tribunales.” (Obra Manual de Derecho 

Civil, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 978, págs. 370 y 371). Por tanto y en 

conclusión, se ha establecido la falta de aplicación tanto de la norma del 

artículo 115, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, así como la del 

artículo 194, numeral 4 del referido Código, y que se deje de aplicar la norma 

del artículo 1719 del Código Civil, referente a la prueba de las obligaciones.- 

Por lo expuesto, este Tribunal considera que se ha justificado la infracción 

alegada por la recurrente, y en consecuencia, se procede a casar la sentencia 

objeto del recurso, y dictar una sentencia de mérito en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 16 de la Ley de Casación.- QUINTO.- 5.1.- Como ya se expresó en 

el considerando Primero de esta sentencia, este Tribunal es competente para 

conocer y resolver la presente causa.- 5.2.- No se han omitido ni violentado 

solemnidades sustanciales en la tramitación del presente proceso, y por tanto 

se lo declara como válido.- 5.3.- Comparece a juicio el Dr. José Patricio Ron 

Torres, en calidad de Procurador Judicial DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. 

SOCIEDAD FINANCIERA, manifestando que de acuerdo a la solicitud de 

crédito y contrato que acompaña, su representada otorgó a la señora Aurora 

Betsabe Gualpa Maldonado la Tarjeta de Crédito DINERSCLUB No. 
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36021800045746 (número anterior) y 36021801662457 (número actual), siendo 

la principal responsable por los consumos efectuados a través de la referida 

tarjeta, cargos adicionales e intereses de mora.- Que de la copia certificada del 

resumen de estado de cuenta que acompaña, cortado al 24 de enero del 2011, 

se desprende que la señora Aurora Betsabe Gualpa Maldonado no ha cumplido 

con sus obligaciones de pago adeudando a su representada la cantidad de 

doce mil ochocientos treinta y dos dólares con noventa centavos, ($12.832.90 

U. S.D.) por concepto de capital y mil setecientos treinta y cinco con cero seis 

centavos ($ 1.735.06 U.S.D.) por concepto de interés de mora.- Que con tales 

antecedentes, fundamentado en el Contrato de Emisión y Uso que contiene las 

condiciones generales de otorgamiento de la tarjeta de crédito y la copia 

certificada del resumen del estado de cuenta, al amparo del artículo 828 del 

Código de Procedimiento Civil, demanda a Aurora Betsabe Gualpa Maldonado, 

como tarjeta habiente principal, a fin de que en sentencia se le condene al pago 

de catorce mil quinientos sesenta y siete dólares con noventa y seis centavos 

($14-567.96 U.S.D.) más los intereses calculados a la máxima tasa vigente, 

desde que la deudora incurrió en mora hasta la cancelación total de la deuda, 

más costas procesales y honorarios de la defensa.- Citada la demandada, 

comparece a juicio y en la audiencia de conciliación, contestando la demanda 

propone las siguientes excepciones: 1) Negativa pura y simple de los 

fundamentos de hecho y derecho de la acción propuesta; 2) Falta de derecho 

del actor para deducir la demanda. 3) Improcedencia de la acción por no existir 

derecho a reclamar.4) Falta de legitimo contradictor. 5) Ilegitimidad de 

personería.- 5.4.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 113 del Código de 
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Procedimiento Civil, es obligación del actor probar afirmativamente los hechos 

propuestos en la demanda, y además, es obligación del demandado, probar su 

negativa si contiene afirmación explícita o implícita sobre el hecho, derecho o 

calidad de la cosa que se litiga.- En la presente causa, se ha solicitado las 

siguientes diligencias probatorias: Por parte de la actora: 1.- Que se reproduzca 

y se tenga como prueba de su parte todo cuanto de autos le fuere favorable; 2.- 

Que se reproduzca a su favor la solicitud de convenio firmada por la 

demandada, en la que se compromete a realizar los pagos por consumos; 3.-

Se reproduzca a su favor las liquidaciones de capital e intereses que en copia 

certificada consta en el proceso.- Por la parte demandada: 1.-Que se 

reproduzca y se tenga como prueba de su parte todo cuanto de autos le fuere 

favorable; 2.- Impugna y redarguye de falso y objeta la legitimidad del contrato 

de emisión de tarjeta de crédito “Visa Banco del Pichincha”, “Marstercard-

Banco del Pichincha” y/o “Diners Club” que obra del proceso; 3.- Que impugna 

y redarguye de falso el resumen de estado de cuenta de fs. 8 del proceso.- 

5.5.- En el presente caso, la parte actora demuestra la existencia de la relación 

contractual con la demandada, a quien se le otorgó el uso de una Tarjeta de 

Crédito “DINERS CLUB” cuyo objeto es conferir a la tarjeta habiente la facultad 

de realizar consumos de bienes y servicios en los locales autorizados, previa 

suscripción de la respectiva nota de cargo, así como avances en efectivo en los 

cajeros automáticos del sistema, comprometiéndose a cancelar por dichos 

consumos o avances en las condiciones y términos previstos en ese contrato.- 

No obstante, en cuanto al valor adeudado, la Empresa actora exclusivamente 

presenta un “Resumen de Estado de Cuenta” en el que se establece el monto 
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global de lo facturado de los supuestos consumos o cargos de la tarjeta 

habiente por la cantidad de U.S. $ 13.874,67, sin precisar individualmente los 

consumos o avances en efectivo justificarlos con la presentación de los 

denominados “vauchers” o comprobantes de por consumos, como tampoco con 

los estados de cuenta mensuales que incluyan el detalle de los valores 

adeudados; tanto más si, como se analiza en el numeral 4.2 de este fallo, al 

haber la parte demandada redargüido de falso ese documento privado, era 

obligación del actor que actuó esa prueba el justificar su autenticidad.- Por las 

consideraciones que anteceden, este Tribunal que integra la Sala de lo Civil y 

Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, CASA la sentencia 

dictada por la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 

Tungurahua, el 03 de octubre de 2011, a las 15h; y en su lugar, en los términos 

constantes en este fallo, por falta de prueba se desecha la demanda.- Sin 

costas ni honorarios.- f) Dra. Paulina Aguirre Suárez, Dr. Eduardo Bermúdez 

Coronel, Dra. María Rosa Merchán Larrea Juezas y Juez de la Sala de lo Civil 

y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia.- Certifico.- f) Dra. Lucia Toledo 

Puebla.- SECRETARIA RELATORA.-  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio analítico del régimen jurídico y constitucional que 

establece y garantiza el derecho al debido proceso, que incluye la 

reparación integral a la víctima cuando se produzca la nulidad de la 

sentencia.  

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4, en cuanto a la 

Revisión de Literatura, en relación con el Marco Conceptual, Marco Doctrinario, 

Marco Jurídico y Legislación Comparada, donde se realizó un estudio analítico 

del régimen jurídico y constitucional que establece y garantiza el derecho al 

debido proceso, que incluye la reparación integral a la víctima cuando se 

produzca la nulidad de la sentencia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar un estudio crítico del sistema normativo y doctrinario de 

¨la nulidad prevista en el literal l del numeral 7 del artículo 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador¨ y su aplicación en relación 

a la reparación integral en la victima. 
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Este Objetivo, ha sido verificado en el punto 4.2 del Marco Doctrinario, en 

donde se realizó un estudio crítico del sistema normativo y doctrinario de ¨la 

nulidad prevista en el literal l del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de 

la República del Ecuador¨ y su aplicación en relación a la reparación integral en 

la victima. 

 

 Establecer la afectación de  las garantías y derechos reconocidos en 

la Constitución de la República del Ecuador, frente  a las reglas sobre 

la reparación integral en la sentencia, previsto en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

Este segundo objetivo, se verificó mediante el numeral 5 de los Resultados, 

específicamente en las preguntas 3, 4, y 5 de la Encuesta y 3, 4 y 5 de la 

Entrevista; en donde se verificó la afectación de  las garantías y derechos 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, frente  a las reglas 

sobre la reparación integral en la sentencia, previsto en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

 Formular una Propuesta de Reforma Legal para incrementar un 

numeral al Art. 628 del Código Orgánico Integral Penal en el que 

conste que no se afectara la reparación integral de la víctima cuando 

se produzca la nulidad de la sentencia por falta de motivación.  

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica 

de Reforma  en el punto 9.1, donde se plantea una reforma legal  para 
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incrementar un numeral al Art. 628 del Código Orgánico Integral Penal en el 

que conste que no se afectara la reparación integral de la víctima cuando se 

produzca la nulidad de la sentencia por falta de motivación.  

 

7.2  Contrastación de Hipótesis 

 

 El derecho de las personas al debido proceso que incluye las  

garantías del literal l del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución 

de la República del Ecuador, no se desarrolla en las reglas sobre la 

reparación integral a la víctima en la sentencia,  en el Articulo 628 

del  Código Orgánico Integral Penal.   

 

La presente hipótesis se verificó mediante el estudio de campo, con las 

respuestas de las preguntas 3, 4 y 5 de la Encuesta; mientras que con la 

pregunta  3, 4 y 5 de la Entrevista, lo cual se pudo constatar que el derecho de 

las personas al debido proceso que incluye las  garantías del literal l del 

numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, no se 

desarrolla en las reglas sobre la reparación integral a la víctima en la sentencia,  

en el Articulo 628 del  Código Orgánico Integral Penal. 

 

7.3  Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

 

El Art. 76 numeral 7 literal a y b de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
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cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas:  

 

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”45 

 

La tutela efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de 

toda persona, con capacidad o sin ésta, contra la injerencia de cualquier 

extraño. Se trata de proteger los derechos fundamentales de todas las 

personas reconocida por el Derecho y exigir tutela judicial para que sus 

derechos no sean amenazados con lesión o sean efectivamente vulnerados.  

 

Debe ser respetado el derecho de defensa desde el inicio, a lo largo de todo el 

desarrollo y conclusión del procedimiento o proceso. Ejecutado el acto inicial de 

cualquier procedimiento nace automáticamente el derecho a ejercer la defensa. 

Se trata que el legislador, el juez o la autoridad en cada actuación le den a la 

persona la oportunidad de realizar una acción con un contenido y finalidad 

conexos con la primera. Debe ser garantizada una participación equivalente a 

las acciones que se emprendan en su contra, esto supone que con carácter 

                                                           
45

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2015, Art. 76 núm. 7 literal a y b 
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general, no sólo en el conjunto del procedimiento, sino en cada una de sus 

fases cuya resolución afecte a los derechos e intereses legítimos de una 

persona, éste debe ser oída y deben respetarse el resto de las garantías 

procesales a que alude el precepto constitucional. 

 

El Código Orgánico Integral Penal no regula el recurso de nulidad, pues se ha 

omitido este procedimiento, lo que hace una mención del Código es la nulidad 

como regla general de la etapa de impugnación, más no como un 

procedimiento. 

 

Al respecto el Art. 652 numeral 10 del Código Orgánico Integral Penal 

manifiesta: “10. Si al momento de resolver un recurso, la o el juzgador observa 

que existe alguna causa que vicie el procedimiento, estará obligado a declarar, 

de oficio o a petición de parte, la nulidad del proceso desde el momento en que 

se produce la nulidad a costa del servidor o parte que lo provoque. Habrá lugar 

a esta declaratoria de nulidad, únicamente si la causa que la provoca tiene 

influencia en la decisión del proceso.  

 

Para los efectos de este numeral, serán causas que vicien el procedimiento:  

a) La falta de competencia de la o el juzgador, cuando no pueda subsanarse 

con la inhibición.  

b) Cuando la sentencia no reúna los requisitos establecidos en este Código. 
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c) Cuando exista violación de trámite, siempre que conlleve una violación al 

derecho a la defensa.”46  

 

Las causales de nulidad establecidas en esta disposición son la falta de 

competencia del juzgador, cuando la sentencia no reúna los requisitos legales, 

y cuando exista violación del trámite siempre que conlleve la violación del 

derecho a la defensa. Pues es preciso que la legislación en cuanto a la nulidad, 

tendrá que invocarse teniendo como base la sujeción a la ley en el trámite o 

sustanciación del proceso, es decir la causal que consta en el numeral 3, en el 

entendido que todo acto es procesal, incluida la integración del tribunal y las 

notificaciones como parte de la sustanciación, en especial si con ello se ha 

impedido el derecho a la defensa; caso contrario, serían meramente formales o 

de trámite. 

 

La condición mencionada en la primera causal que tiene que ver con 

competencia del juzgador “cuando no pueda subsanarse con la inhibición”, la 

cual nos lleva a la conclusión que todo lo actuado por el juez o tribunal 

incompetente es válida si es que éstos simplemente se inhiben de seguir 

conociendo la causa, lo cual no es lógico ni racional.  

 

El Código Orgánico Integral Penal faculta al Juez declarar la nulidad, de oficio o 

a petición de parte, cuando observare que existe alguna causa que vicie el 

                                                           
46

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 
2015, Art. 652 núm. 10 
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procedimiento desde el momento que se produjo la nulidad, a costa del 

servidor o parte que la hubiere provocado. Y aclara que habrá lugar a esta 

declaratoria de nulidad, “únicamente si la causa que la provoca tiene influencia 

en la decisión del proceso” 

 

Se condiciona la declaratoria de nulidad únicamente en caso en que la causa 

de nulidad hubiera influido en la decisión del proceso, es decir, si fuera esencial 

o determinante como para afectar la recta administración de justicia, o para 

perjudicar, sobre todo los derechos del procesado acusado, principalmente 

aquellos que tienen que ver con el debido proceso. Pero este análisis sobre el 

cumplimiento de la condición le corresponde efectuar al juzgador que podría 

declarar la nulidad, sin que las consideraciones sean totalmente objetivas, 

imparciales, más aun cuando algunos jueces pueden tener conocimientos 

teóricos de temas penales, pero si nunca han ejercicio la profesión sino han 

tramitado un proceso, difícilmente van a resolver con acierto.  

 

Es así que la nulidad debe declararse no solo cuando en el trámite se hubiera 

afectado el derecho a la defensa, por ello existe una grave falla en el Código 

Orgánico Integral Penal, y en todos los casos en los que se produzca una 

violación de los derechos fundamentales del procesado. 

 

En cuanto a la reparación integral a la víctima, que se determina en el Art. 628 

del Código Orgánico Integral Penal, en donde se manifiesta que toda sentencia 

condenatoria deberá contemplar la reparación integral de la víctima,  con la 



137 

determinación de las medidas por aplicarse, los tiempos de ejecución y las 

personas o entidades públicas o privadas obligadas a ejecutarlas; y si en el 

proceso se declara nulo la sentencia o resolución, la víctima en este caso se 

queda en la indefensión y no se le otorga la garantía constitucional del derecho 

a la defensa y que mediante resolución o sentencia se le otorgue la reparación 

integral,  puesto que el proceso se detiene, abecés durante meses o hasta 

años, la persona para beneficiarse de esta tendría que esperar a que terminen 

los procedimientos en todas sus instancias,  para poder beneficiarse de la 

misma.  

 

El problema es lógico, puesto que en nuestro nivel de justicia se dictan 

resoluciones o fallos sin ser debidamente motivados los mismo que se 

garantizan en el  literal L del numeral 7 del Artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador,  que han causado nulidad de los mismos y mediante 

esta se ha dejado en la indefensión a la víctima o victimas de varios delitos, la 

nulidad es: desde la perspectiva del Derecho, ¨la idea de nulidad da cuenta de 

una condición de inválido que puede llegar a tener una acción de índole jurídica 

y que genera que dicho acto deje de tener efectos legales.  

 

Por lo tanto, la nulidad retrotrae el acto o la norma a la instancia de su 

presentación¨; dicho esto cabe indicarse que si el proceso vuelve a su etapa 

inicial, tendrá que cumplirse los tiempos para evacuar todo el debido proceso y 

garantizar  a la víctima que ha sido afectada, entonces, se debería considerar 
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que la falta de motivación en las sentencias o resoluciones anulan la misma 

pero dejan en  la indefensión a la víctima o víctimas. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA:  El debido proceso es un derecho fundamental que garantiza  el 

derecho a la defensa y al debido proceso, en este se  incluyen 

barias garantías para proteger los derechos fundamentales de 

todas las personas reconocida por el derecho y exigir tutela judicial 

para que sus derechos no sean amenazados con lesión o sean 

efectivamente vulnerados. 

 

SEGUNDA: La  sentencia o resolución es un acto jurisdiccional que emana de 

un juez que pone fin al proceso o a una etapa del mismo, la cual 

tiene como objetivo reconocer, modificar o extinguir una situación 

jurídica así como formular órdenes y prohibiciones. 

 

TERCERA: Que la nulidad retrotrae el acto o la norma a la instancia de su 

presentación¨; dicho esto cabe indicarse que si el proceso vuelve a 

su etapa inicial, tendrá que cumplirse los tiempos para evacuar 

todo el debido proceso y garantizar  a la víctima que ha sido 

afectada, entonces, se debería considerar que la falta de 

motivación en las sentencias o resoluciones anulan la misma pero 

dejan en  la indefensión a la víctima o víctimas. 
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CUARTA: El derecho de las personas al debido proceso que incluye las  

garantías del literal l del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución 

de la República del Ecuador, no se desarrolla en las reglas sobre la 

reparación integral a la víctima en la sentencia,  en el Articulo 628 

del  Código Orgánico Integral Penal.   

 

QUINTA: Es necesario que se incremente un numeral en el Art. 628 del Código 

Orgánico Integral Penal en el que conste que no se afectara la 

reparación integral de la víctima cuando se produzca la nulidad de 

la sentencia por falta de motivación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo investigativo 

de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las conclusiones 

anteriormente citadas, sugiero las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Que las organizaciones sociales y colegios de abogados vigilen 

que en nuestra legislación no exista ninguna restricción, que los 

actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser 

impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los 

correspondientes órganos de la Función Judicial. 

 

SEGUNDA: La Comisión Especializada de la Asamblea Nacional, analice el 

Código Orgánico Integral Penal referente a la nulidad de la 

sentencia prevista en el literal l del numeral 7 del Artículo 76 de la 

constitución de la reduplica del ecuador y su aplicación en relación 

a la reparación integral a la victima 

 

TERCERA: Que el Consejo de la Judicatura, vigile las actuaciones de los 

jueces que en la administración de justicia no se violenten las 

normas del procedimiento y dar lugar a nulidades. 
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CUARTA: Que a los sujetos procesales no se les impidan acudir a la Corte 

Provincial, a fin de hacer públicas posibles violaciones a la ley 

procesal penal porque conlleva a un grave despropósito. 

 

QUINTA: Que el juez al declarar la nulidad de un acto, cuando observare que 

existe alguna causa que vicie el procedimiento desde el momento 

que se produjo la nulidad,  la declaren y reintegre los derechos de 

la víctima. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE: Que de lo estipulado en el Art. 169 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

QUE: Que el Código Orgánico Integral Penal establece la reparación integral 

de los daños, en donde se radicará en la solución que objetiva y 

simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de 

la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las 

infracciones perpetradas. 

 

QUE: Que el Código Orgánico Integral Penal faculta al juzgador respectivo 

declarar la nulidad, de oficio o a petición de parte, cuando observare que 
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existe alguna causa que vicie el procedimiento desde el momento que se 

produjo la nulidad. Y aclara que únicamente habrá lugar a esta 

declaratoria de nulidad, únicamente si la causa que la provoca tiene 

influencia en la decisión del proceso. 

 

QUE: Que al no estar normado en el  Código Orgánico Integral Penal la 

reparación integral aun cuando se determine la nulidad de la sentencia 

por falta de motivación. 

 

QUE, de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter general 

obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL 

 

Artículo 1.- Agréguese  en el Art. 628 un numeral con el siguiente texto: 

 

´´No se afectara la reparación integral de la víctima cuando se produzca la 

nulidad de la sentencia o resolución por falta de motivación  la víctima 

será reparada integralmente aunque estas sean declaradas nulas´´ 
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Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito Provincia de 

Pichincha, en la Sala de Sesiones de la H. Asamblea Nacional a los ocho días 

del mes de Marzo del dos mil dieciséis. 

 

 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional     Secretario del H. Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

 

ANEXOS 

Anexo 1 Proyecto Aprobado 

 

1.- TEMA  

 

¨LA NULIDAD DE LA SENTENCIA PREVISTA EN EL LITERAL L DEL 

NUMERAL 7 DEL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REDUPLICA DEL ECUADOR Y SU APLICACIÓN EN RELACIÓN A LA 

REPARACIÓN INTEGRAL A LA VICTIMA 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

“El Modelo de justicia de la nueva Constitución”, indica:…“que el diseño de la 

justicia constitucional de la actual Constitución, se basa en un fuerte 

incremento de las facultades y una tendencia hacia la autonomía, en aras de 

cumplir con un modelo de justicia constitucional y JUSTICIA ORDINARIA 

GARANTISTA, que modifica el papel de los jueces en la forma de administrar 

justicia, el nuevo modelo constitucional ecuatoriano”. (…) Según el artículo 1 de 

la Constitución de la República del Ecuador,  que el Estado ecuatoriano es un 

Estado constitucional de derechos y justicia. Este cambio aparentemente 

semántico tiene una significación, enorme, porque implica la superación 

definitiva, en Ecuador, del Estado legalista o de legalidad, que había 

prevalecido en el país desde los inicios de la República, por allá en 1830, para 

adoptar el llamado modelo constitucional garantista o garantizado”.  

 

El “derecho vigente”, no se halla solamente en las leyes debidamente 

aprobadas, sino que la realidad del derecho se encuentra en las acciones y 

sentencias que emitan los tribunales ordinarios de justicia. 
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En la obra NUEVO ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y 

JUSTICIA de Colón Bustamante Fuentes, Editorial Jurídica del Ecuador 2012, 

pág. 80, se cita al DR. LUIS FERNANDO ÁVILA LINZÁN,  “A partir del nuevo 

diseño de la administración de justicia que convierte a los JUECES en 

creadores de derecho y garantes de los derechos y horizontalización de la 

judicatura a partir de la igualdad de los jueces, a quienes corresponde un 

análisis judicial individual y eficiente (justicia restaurativa) y la preeminencia del 

litigio con incidencia social (justicia distributiva). 

 

En cuanto a la reparación integral a la víctima, que se determina en el Art. 628 

del Código Orgánico Integral Penal, en donde se manifiesta que toda sentencia 

condenatoria deberá contemplar la reparación integral de la víctima,  con la 

determinación de las medidas por aplicarse, los tiempos de ejecución y las 

personas o entidades públicas o privadas obligadas a ejecutarlas; y si en el 

proceso se declara nulo la sentencia o resolución, la víctima en este caso se 

queda en la indefensión y no se le otorga la garantía constitucional del derecho 

a la defensa y que mediante resolución o sentencia se le otorgue la reparación 

integral,  puesto que el proceso se detiene, abecés durante meses o hasta 

años, la persona para beneficiarse de esta tendría que esperar a que terminen 

los procedimientos en todas sus instancias,  para poder beneficiarse de la 

misma. Mi propuesta seria que cuando un  Juez o jueza dicte su fallo en el 

mismo se ordene que sea reparada de forma inmediata a  la víctima y así 

garantizarla constitucionalmente y que goce de esta reparación aun si se 

declarara nula dicha sentencia o resolución de forma inmediata. 

 

El problema es lógico, puesto que en nuestro nivel de justicia se dictan 

resoluciones o fallos sin ser debidamente motivados los mismo que se 

garantizan en el  literal L del numeral 7 del Artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador,  que han causado nulidad de los mismos y mediante 

esta se ha dejado en la indefensión a la víctima o victimas de varios delitos, la 

nulidad es: desde la perspectiva del Derecho, ¨la idea de nulidad da cuenta de 
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una condición de inválido que puede llegar a tener una acción de índole jurídica 

y que genera que dicho acto deje de tener efectos legales.  

 

Por lo tanto, la nulidad retrotrae el acto o la norma a la instancia de su 

presentación¨; dicho esto cabe indicarse que si el proceso vuelve a su etapa 

inicial, tendrá que cumplirse los tiempos para evacuar todo el debido proceso y 

garantizar  a la víctima que ha sido afectada, entonces, se debería considerar 

que la falta de motivación en las sentencias o resoluciones anulan la misma 

pero dejan en  la indefensión a la víctima o víctimas. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Justificación Académica. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del área del derecho público, principalmente en el campo del Derecho 

Penal, por tanto se justifica académicamente en cuanto cumpla las exigencias 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por mi Grado de 

Licenciada en Jurisprudencia y el Titulo de Abogada. 

 

Justificación Socio-Jurídica. 

Es pertinente reconocer que en nuestro país esta nueva noción del Estado 

garantista surge y se asienta en los derechos fundamentales, naturales del ser 

humano. El control constitucional permitirá la objetividad plena del Estado 

constitucional de derechos y la efectiva vigencia del principio de la supremacía 

constitucional, este nuevo modelo de Constitución, que rige en el país, es 

justamente para garantizar efectivamente los derechos de las personas 

mediante un sistema de garantías jurídicas eficaz y moderno. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 
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fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su 

análisis y discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para el estudio causal explicativo crítico 

de ¨la nulidad de la sentencia  prevista en el literal l del numeral 7 del artículo 

76 de la constitución de la republica del ecuador y su aplicación en relación a la 

reparación integral a la víctima ¨  

 

4.- OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

 Realizar un estudio analítico del régimen jurídico y constitucional que 

establece y garantiza el derecho al debido proceso, que incluye la 

reparación integral a la víctima cuando se produzca la nulidad de la 

sentencia.  

 

Objetivos Específicos. 

 Realizar un estudio crítico del sistema normativo y doctrinario de ¨la nulidad 

prevista en el literal l del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador¨ y su aplicación en relación a la reparación integral 

en la victima. 

 

 Establecer la afectación de  las garantías y derechos reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, frente  a las reglas sobre la 

reparación integral en la sentencia, previsto en el Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

 Formular una Propuesta de Reforma Legal para incrementar un numeral al 

Art. 628 del Código Orgánico Integral Penal en el que conste que no se 

afectara la reparación integral de la víctima cuando se produzca la nulidad 

de la sentencia por falta de motivación.  
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5.- HIPÓTESIS. 

 

El derecho de las personas al debido proceso que incluye las  garantías del 

literal l del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador, no se desarrolla en las reglas sobre la reparación integral a la víctima 

en la sentencia,  en el Articulo 628 del  Código Orgánico Integral Penal.   

 

6.- MARCO TEÓRICO.  

 

LA SENTENCIA JUDICIAL 

Definición: La Sentencia es un acto jurisdiccional que emana de un juez que 

pone fin al proceso o a una etapa del mismo, la cual tiene como objetivo 

reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica así como formular 

órdenes y prohibiciones. Esta es regida por normas de derecho público, ya que 

es un acto emanado por una autoridad pública en nombre del Estado y que se 

impone no solo a las partes litigantes sino a todos los demás órganos del poder 

público; y por normas de derecho privado en cuanto constituye una decisión 

respecto de una controversia de carácter privado, cuyas consecuencias se 

producen con relación a las partes litigantes. 

 

La sentencia es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que pone 

fin a la litis (civil, de familia, mercantil, laboral, contencioso-administrativo, etc.) 

o causa penal. La sentencia declara o reconoce el derecho o razón de una de 

las partes, obligando a la otra a pasar por tal declaración y cumplirla. En 

derecho penal, la sentencia absuelve o condena al acusado, imponiéndole la 

pena correspondiente. 

 

El profesor de derecho procesal de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Sergio Alfaro Silva, la define así: 

 

Acto judicial que resuelve he t ero compositivamente el litigio ya procesado, 

mediante la aceptación que el juez hace de alguna de las encontradas 
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posiciones mantenidas por los antagonistas luego de evaluar los medios 

confirmatorios de las afirmaciones efectuadas por el actor y de la aplicación 

particularizada al caso de una norma jurídica que preexiste en abstracto, con 

carácter general. 

 

Clasificación 

 Sentencia constitutiva (proceso civil): las que crean, modifican o extinguen 

una relación judicial 

 

Por la presencia/ausencia del demandado: 

 Sentencia contradictoria: cuando el demandado está presente en la causa.  

 En rebeldía: cuando la sentencia se dicta sin la presencia del demandado. 

 

Por la posibilidad de impugnación: 

 Sentencia firme: aquella contra la que no cabe la interposición de ningún 

recurso, ordinario o extraordinario.  

 Sentencia no firme o recurrible: es aquella contra la que se pueden 

interponer recursos. 

 

Por el grado de jurisdicción: 

 Sentencia en primera instancia: la que devienen de los órganos de primera 

instancia, por su competencia y jurisdicción. 

 Sentencia en apelación: cuando se recurre, bien sea al mismo órgano o al 

inmediatamente superior (Audiencia Provincial). 

 Sentencia en casación: es aquella que se emite por el Tribunal Supremo 

pretendiendo casar la causa. 

 

REQUISITOS 

La sentencia debe reunir los requisitos de tiempo, lugar y forma. Debe dictarse 

en un periodo de tiempo apto para la realización de los actos del juez o tribunal. 

La fijación de este plazo varía según el procedimiento de que se trate. 
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Respecto de la forma, las sentencias generalmente se componen de tres 

secciones: 

 

Encabezamiento o parte expositiva: en el que se señala la fecha y ciudad en 

que se dicta, las partes intervinientes, sus procuradores y abogados, sin que se 

puedan omitir sus nombres sin afectar a la debida integridad y publicidad de las 

sentencias. Se hacen constar también las petinsas presentadas por las partes, 

junto a los presupuestos o antecedentes de hecho en que se fundan. 

 

Parte considerativa: en la que se expresan los fundamentos de hecho y de 

derecho, que contienen los argumentos de las partes y los que utiliza el tribunal 

para resolver el objeto del proceso, en relación con las normas que se 

consideran aplicables al caso. 

 

Parte resolutiva: en la que se contiene la decisión o fallo de condena o 

absolución del demandado o acusado. Asimismo, suele incorporarse el nombre 

del juez que la ha redactado y la firma de todos los que han concurrido a su 

acuerdo. Por otro lado, las sentencias deben ser congruentes, es decir, deben 

resolver acerca de todas las cuestiones que hayan sido objeto de debate en el 

proceso. El fallo no debe contener más, ni algo distinto, de lo pedido por las 

partes. Cuando se trata de sentencias penales, la congruencia significa que 

debe mediar una relación entre la sentencia y la acción penal ejercitada. Por 

ejemplo, si una persona es acusada de homicidio, el juez no puede condenarle 

por robo (para ello haría falta aplicar otro procedimiento), ya que está limitado 

por los hechos alegados. Sin embargo, podría realizar una calificación jurídica 

diversa de la hecha por las partes, por ejemplo, en el mismo caso, condenar 

por asesinato o parricidio y no por homicidio. 

 

Puede clasificarse la incongruencia en la sentencia por:  

1) Falta de exhaustividad, omitiéndose el pronunciamiento sobre un tema 

debido.  

2) Incongruencia ultrapetitum, concediéndose más de lo pretendido por el actor.  
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3) Incongruencia extrapetitum, concediéndose otra cosa y no lo pedido. 

 

Los elementos de la estructura de una sentencia son preámbulo, resultando, 

considerando y puntos resolutivos. En las sentencias españolas su estructura 

es encabezamiento (nombre de las partes y sus datos, identificación de 

procurador y abogado, objeto del juicio, fecha, lugar y tribunal, jueces o 

magistrados, así como el ponente si es tribunal colegiado), antecedentes de 

hecho (en párrafos separados y numerados, exponiéndose las peticiones de 

las partes, los hechos en que las funden y las pruebas que se hubieran 

propuesto y practicado -hechos probados-), fundamentos de derecho (en 

párrafos separados y numerados, donde se apreciará el derecho que funda las 

pretensiones, con cita de las leyes o doctrina aplicables) y, finalmente, el fallo 

(que es la parte dispositiva, donde se resuelve el pleito). 

 

REDACCIÓN 

La redacción de la sentencia corresponde al juez que la haya dictado (si se 

trata de un órgano jurisdiccional unipersonal) o a uno de sus miembros, si se 

trata de un órgano colegiado (en este caso, previa deliberación y votación de la 

sentencia por parte de los miembros del tribunal). 

 

Una vez firmada la sentencia por el juez o por todos los miembros del tribunal, 

se da a conocer mediante lectura en audiencia pública o mediante notificación 

por escrito a las partes. 

 

IMPUGNACIÓN 

Dado que la sentencia es una resolución decisoria, en la mayoría de los casos 

es posible impugnarla mediante la segunda instancia que es integrada por los 

magistrados. 

 

NULIDAD. 

La nulidad es, en Derecho, una situación genérica de invalidez del acto jurídico, 

que provoca que una norma, acto jurídico, acto administrativo o acto procesal 
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deje de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al momento de su 

celebración. Para que una norma o acto sean nulos se requiere de una 

declaración de nulidad, expresa o tácita y que el vicio que lo afecta sea 

coexistente a la celebración del mismo. 

 

Tiene por fundamento, proteger intereses que resultan vulnerados por no 

cumplirse las prescripciones legales al celebrarse un acto jurídico o dictarse 

una norma. Acto administrativo o judicial. 

 

Hay que tener en cuenta que la nulidad es la sanción más grave que se puede 

imponer a un acto jurídico. Por lo tanto los órganos jurisdiccionales son muy 

estrictos a la hora de interpretar estas causas. 

 

ARTÍCULO 622.- CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.-Requisitos de la 

sentencia.- La sentencia escrita, deberá contener: 

 

1. La mención del tribunal, el lugar, la fecha y hora en que se dicta; el nombre y 

el apellido de la o el sentenciado y los demás datos que sirvan para 

identificarlo. 

2. La relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos de la o 

el sentenciado que el tribunal considera probados en relación a las pruebas 

practicadas. 

3. Las consideraciones por las cuales se dé por probada o no, la materialidad 

de la infracción y la responsabilidad de los procesados, así como las pruebas 

de descargo o de atenuación de la responsabilidad. 

4. La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas. 

5. La determinación individual de la participación de la o las personas juzgadas 

en relación con las pruebas practicadas y la pena por imponerse, de ser el 

caso. 

6. La condena a reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción 

con la determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada 

a la víctima y demás mecanismos necesarios para la reparación integral, con 
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determinación de las pruebas que hayan servido para la cuantificación de los 

perjuicios cuando corresponda. 

7. Cuando se determine la responsabilidad penal de la persona jurídica, la o el 

juzgador deberá verificar los daños a los terceros para poder imponer la pena. 

8. Las costas y el comiso o la restitución de bienes o el producto de su 

enajenación, valores o rendimientos que hayan generado a las personas que 

les corresponde. 

9. La orden de destruir las muestras de las sustancias por delitos de producción 

o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

10. La suspensión condicional de la pena y señalamiento del plazo dentro del 

cual se pagará la multa, cuando corresponda. 

11. La firma de las o los juzgadores que conforman el tribunal. 

 

6.1. MARCO JURÍDICO.  

Según la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 76 nos dice: 

¨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¨(…): numeral 7: ¨El derecho de las personas a la defensa 

incluirá las siguientes garantías¨ (…): literal 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¨ (…); así se ha previsto en los artículos 77 y 78 del Código 

Orgánico Integral Penal,  la reparación integral del daño causado en estos nos 

dice: Artículo 77.- ¨Reparación integral de los daños.- La reparación integral 

radicará en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de 

lo posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, 

cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto 

dependen de las características del delito, bien jurídico afectado y el daño 

ocasionado.  
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La restitución integral constituye un derecho y una garantía para interponer los 

recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones 

en proporción con el daño sufrido¨; y el articulo 78 nos habla de los 

¨Mecanismos de reparación integral.- Las formas no excluyentes de reparación 

integral, individual o colectiva, son: 

 

1. La restitución: se aplica a casos relacionados con el restablecimiento de la 

libertad, de la vida familiar, de la ciudadanía o de la nacionalidad, el 

retorno al país de residencia anterior, la recuperación del empleo o de la 

propiedad así como al restablecimiento de los derechos políticos. 

2. La rehabilitación: se orienta a la recuperación de las personas mediante la 

atención médica y psicológica así como a garantizar la prestación de 

servicios jurídicos y sociales necesarios para esos fines. 

3. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se refieren a la 

compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una 

infracción penal y que sea evaluable económicamente. 

4. Las medidas de satisfacción o simbólicas: se refieren a la declaración de 

la decisión judicial de reparar la dignidad, la reputación, la disculpa y el 

reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades, las 

conmemoraciones y los homenajes a las víctimas, la enseñanza y la 

difusión de la verdad histórica. 

5. Las garantías de no repetición: se orientan a la prevención de infracciones 

penales y a la creación de condiciones suficientes para evitar la repetición 

de las mismas. Se identifican con la adopción de las medidas necesarias 

para evitar que las víctimas sean afectadas con la comisión de nuevos 

delitos del mismo género¨. 

 

En efecto para la investigación de mi tema, analizare los artículos del Código 

Órgano Integral Penal, los mismos que se encuentran vinculados entre sí, por 

tal razón el Artículo 432 nos dice: ¨Acusación particular.- Podrá presentar 

acusación particular: 
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1. La víctima, por sí misma o a través de su representante legal, sin perjuicio de 

la facultad de intervenir en todas las audiencias y de reclamar su derecho a 

la reparación integral, incluso cuando no presente acusación particular. 

2. La víctima, como persona jurídica podrá acusar por medio de su 

representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante 

procuradora o procurador judicial. 

3. La víctima como entidad u organismo público, podrá acusar por medio de 

sus representantes legales o de sus delegados especiales y la o el 

Procurador General del Estado, para las instituciones que carezcan de 

personería jurídica, sin perjuicio de la intervención de la Procuraduría 

General del Estado. 

 

En la delegación especial deberá constar expresamente el nombre y apellido 

de la persona procesada y acusada y la relación completa de la infracción con 

la que se le quiere acusar¨. 

 

El Artículo 439 nos habla sobre los ¨Sujetos procesales.- Son sujetos del 

proceso penal: 

1. La persona procesada 

2. La víctima 

3. La Fiscalía 

4. La Defensa¨ 

 

Y el  Artículo 622, nos habla de los ¨Requisitos de la sentencia.- La sentencia 

escrita, deberá contener: 1. La mención del tribunal, el lugar, la fecha y hora en 

que se dicta; el nombre y el apellido de la o el sentenciado y los demás datos 

que sirvan para identificarlo.  

 

2. La relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos de la o 

el sentenciado que el tribunal considera probados en relación a las pruebas 

practicadas. 
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3. Las consideraciones por las cuales se dé por probada o no, la materialidad 

de la infracción y la responsabilidad de los procesados, así como las 

pruebas de descargo o de atenuación de la responsabilidad. 

4. La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas. 

5. La determinación individual de la participación de la o las personas juzgadas 

en relación con las pruebas practicadas y la pena por imponerse, de ser el 

caso.  

6. La condena a reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción 

con la determinación del monto económico que pagará la persona 

sentenciada a la víctima y demás mecanismos necesarios para la reparación 

integral, con determinación de las pruebas que hayan servido para la 

cuantificación de los perjuicios cuando corresponda. 

7. Cuando se determine la responsabilidad penal de la persona jurídica, la o el 

juzgador deberá verificar los daños a los terceros para poder imponer la 

pena. 

8. Las costas y el comiso o la restitución de bienes o el producto de su 

enajenación, valores o rendimientos que hayan generado a las personas que 

les corresponde. 

9. La orden de destruir las muestras de las sustancias por delitos de producción 

o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

10. La suspensión condicional de la pena y señalamiento del plazo dentro del 

cual se pagará la multa, cuando corresponda. 

11. La firma de las o los juzgadores que conforman el tribunal. 

 

(…); y, el Artículo 628, nos norma las ¨Reglas sobre la reparación integral en la 

sentencia.- Toda sentencia condenatoria deberá  contemplar la reparación 

integral de la víctima, con la determinación de las medidas por aplicarse, los 

tiempos de ejecución y las personas o entidades públicas o privadas obligadas 

a ejecutarlas, de conformidad con las siguientes reglas: 
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1. Si hay más de un responsable penal, la o el juzgador determinará la 

modalidad de la reparación en función de las circunstancias de la infracción 

y del grado de participación en la infracción como autora, autor o cómplice. 

2. En los casos en los que las víctimas han sido reparadas por acciones de 

carácter constitucional, la o el juzgador se abstendrá de aplicar las formas de 

reparación determinadas judicialmente¨ 

3. La obligación de reparar monetariamente a la víctima tendrá prelación frente 

a la multa, comiso y a otras obligaciones de la persona responsable 

penalmente. 

4. Si la publicación de la sentencia condenatoria es el medio idóneo para 

reparar a la víctima, correrá a costa de la persona condenada¨. 

 

Es precisamente en este artículo que veo la necesidad de incluir un numeral en 

que se disponga la reparación integral a la víctima sin que la declaración de 

nulidad le afecte para que esta se cumpla. 

 

6.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

La base fundamental de la doctrina jurídica de nuestro país se basa 

principalmente en nuestra Constitución la misma que garantiza un Estado de 

Derecho y Justicia social, y que en su Art. 11 nos establece: ´´El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios´´: en el numeral 3. ´´Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 

por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 

oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías 

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén 

establecidos en la Constitución o la ley. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento´´ (…). Creo pertinente 

también mencionar el numeral 4 que dice: ´´Ninguna norma jurídica podrá 
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restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales´´ 

(…). 

 

El Código Orgánico Integral Penal, que entro en vigencia el 10 de Agosto del 

2014, tipifica y norma muchos delitos contra la propiedad,  de los cuales 

podemos observar el robo, hurto, extorción, abuso de confianza, estafa, etc.; a 

los mismos que se les da el debido proceso para establecer su sanción,  pero 

si en el término de este se declara nula la sentencia por falta de motivación de 

la misma, entonces el proceso vuelve a su etapa inicial perjudicando a la 

víctima y vulnerándole un derecho constitucional que le favorece.  

 

7.- METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo de Investigación de Tesis, utilizare dentro de su 

desarrollo el método científico y sus consecuentes como el inductivo, 

deductivo, analítico y sintético. Estos métodos derivados del científico me 

permitirán formular los elementos conceptuales y teóricos respecto al objeto de 

mi estudio que motiva la investigación que se enuncia bajo el epígrafe ¨LA 

NULIDAD DE LA SENTENCIA PREVISTA EN EL LITERAL L DEL NUMERAL 

7 DEL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REDUPLICA DEL 

ECUADOR Y SU APLICACIÓN EN RELACIÓN A LA REPARACIÓN 

INTEGRAL A LA VICTIMA¨ y que se sustentara en los componentes 

doctrinarios sometidos al análisis y síntesis que permite el método analítico 

sintético; así también el método inductivo, deductivo en su aplicación me harán 

factible construir principios técnicos referenciales relativos a la temática que se 

enfoca en el problema planteado. 

 

7.1.- MÉTODOS. 

 Método Científico.- Para la realización de esta investigación utilizare este 

método que me permitirá la comprobación de la Hipótesis planteada y que 

me va a conducir al descubrimiento de la realidad objetiva en torno al 
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problema planteado así como el planteamiento seguro y efectivo de 

alternativas de solución para el mismo. 

 El Método Descriptivo o Explicativo.- Me permitirá llegar a determinar con 

claridad  el comportamiento de las variables que pueden presentarse en el 

estudio de una determinada población o muestra,  la presencia o ausencia 

de varios factores sean estos legales o sociales y la frecuencia con que 

ocurre el problema planteado, es decir lo que es mi objeto de estudio. 

 El Método Deductivo.- en vista de la naturaleza de este trabajo 

investigativo, considero que este método me ofrece la posibilidad de tratar 

el tema relacionado con los vacíos de que adolece el Código Orgánico 

Integral Penal,  en el tema que nos ocupa, partiendo del conocimiento de lo 

que reconoce y garantiza en Art. 76 numeral 7 literal l de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 El Método Inductivo.- Me bridara la posibilidad de conocer casos o hechos 

particulares los mismos que mediante la generalización me ayudaran a 

obtener una conclusión final que es a donde quiero llegar. 

 

7.2.-  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Para dar una mejor aplicabilidad de los métodos antes descritos, creo 

conveniente utilizar como técnica de investigación: 

 La Encuesta 

 La Entrevista 

 Estudio de Casos 

 Los Estudios Bibliográficos 

 La aplicación de Encuestas: a 30 personas involucradas en el problema, 

abogados en libre ejercicio profesional;   

 La Aplicación de Entrevistas: a 5 Magistrados, catedráticos Universitarios de 

la Ciudad de Loja. 

 Estudio de casos: en los juzgados y tribunales del Cantón Loja, durante el 

trienio 2012, 2013, 1014 y los meses de Enero a Junio del 2015.  
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 Estudios Bibliográficos: como la doctrina y jurisprudencia, códigos, revistas 

jurídicas, diccionarios jurídicos y demás cuerpos legales concordantes. 

 Fichas Nemotécnicas y Bibliográficas. 

 Finalmente he de recurrir a la ayuda de los procedimientos analítico y 

sintético. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

TIEMPO EN MESES MAR. 2015 ABR. 2015 MAY. 2015 JUN. 2015 JUL. 2015 AGO. 2015 

TIEMPO EN SEMANAS 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 Objeto deEstudio - -                       

2.- Definición del Problema   - -                     

3.- Presentación del Proyecto     - - -                  

4.- Elaboración de la Revisión 

de Literatura. 

       - - -               

5.- Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas 

          - -             

6.- Redacción de los 

Contenidos Teóricos 

            - - -          

7.- Análisis de Resultados                - -        

8.- Redacción del Informe                  - -      

9.- Corrección del Informe                    -     

10.- Presentación del Informe                     -    

11.- Disertación de la Tesis                      -   
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Este punto se encuentra desarrollado en dos partes, los recursos humanos; y, 

los materiales y presupuesto: 

 

9.1.- Recursos Humanos: 

 Director de Tesis:  Por designarse 

 Postulante: Andrea Guadalupe Rodríguez Barrera 

 

9.2.- Recursos Materiales y Presupuesto: 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Computadora 1 $ 800 

Impresora 1 $ 150 

Tinta para la Impresora 1 $ 70 

Uso de Internet 1 $ 100 

Resmas de Papel 3 $ 15 

Esferográficos 6 $ 10 

Copias de Documentos Varios $ 100 

Movilización Varios $ 500 

Imprevistos Varios $ 150 

Empastados del Trabajo  $ 100 

TOTAL  $ 1.995 

 

9.3.- Financiamiento 

 

El presente trabajo de Tesis, asciende a la cantidad de MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO ($ 1.995) los mismos que serán financiados con recursos 

propios de la postulante.  
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ANEXO 2 FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
Estimado encuestado (a) 
Me encuentro realizando mi tesis de grado, previo a la obtención del Título de 
Abogada, razón por la cual le solicito muy comedidamente contestar la 
siguiente encuesta: 
 
1. ¿Conoce usted cuando una Sentencia puede ser declarada nula? 
SI ( )   NO ( ) 
Porqué?............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Conoce usted que la falta de motivación en una Sentencia es causa de 
Nulidad? 
SI ( )   NO ( ) 
Porqué?............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Cree usted que es procedente que la Nulidad de la Sentencia 
retrotraiga  el procedimiento a su etapa inicial? 

SI ( )   NO ( ) 
Porqué?............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Conoce usted que el Art. 77 del Código Orgánico Integral Penal, 
tipifica la reparación integral de los daños? 
SI ( )   NO ( ) 
Porqué?............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………… 
5. ¿Considera usted procedente lo que estipula el Art. 78 del Código 
Orgánico Integral Penal de dar solución objetiva y que simbólicamente 
restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior a la comisión del 
hecho y satisfaga a la víctima, en los delitos que se requiera, como 
Reparación Integral al Daño Causado? 
SI ( )   NO ( ) 
Porqué?............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 FORMATO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
Estimado encuestado (a) 
Me encuentro realizando mi tesis de grado, previo a la obtención del Título de 
Abogada, razón por la cual le solicito muy comedidamente contestar la 
siguiente entrevista: 
 
1.- ¿Conoce usted porque se produce la Nulidad de una Sentencia o  
Resolución en un proceso? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Considera Usted que se cumple con lo que establece el Código 
Orgánico Integral Penal en su Art. 77 que norma la reparación integral de 
los daños, al declararse una sentencia o resolución nula por falta de 
motivación? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Cree usted que la falta de motivación en una resolución o sentencia 
sea justa y se tenga que retrotraer el proceso a su etapa inicial, y con esta 
no se dé cumplimiento a  lo que establece la reparación integral del daño 
causado y los Mecanismos de Reparación Integral? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Cree usted que se puede considerar una manera de resarcir el daño, el 
hecho de que el Art. 76 numeral 7 literal 1 dice en su parte final: “Las 
servidoras o servidores responsables serán sancionados”; cuando sea 
declara nula una sentencia o resolución? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
5. ¿Considera usted que se debe agregar en el artículo 628 del Código 
Orgánico Integral Penal un numeral en el que conste que no se afectara la 
reparación integral en el que conste que no se afectara la reparación 
integral de la sentencia por falta de motivación? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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