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1. Título. 

 

 

“Necesidad de reformar el Art. 653 del Código Orgánico Integral 

Penal, a fin de establecer la Apelación al Auto de Llamamiento a 

Juicio”. 
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2. Resumen. 

 

 Manteniendo el esquema implementado por la Universidad Nacional 

de Loja para la presente tesis hare una recapitulación de los principales 

puntos del trabajo investigativo que expongo.    

 Primeramente he realizado una introducción lo más clara y 

comprensiva del tema a desarrollar, buscando que las personas que 

consideren el presente trabajo académico como guía de investigación les 

sea lo más amigable y didáctico posible.   

 Comienzo con una breve síntesis de todo lo concerniente a la 

legislación penal, procesal penal, constitucional, tratados internacionales y 

demás cuerpos legales que proporcionen información respecto a los puntos 

fundamentales a tratar, como son la Impugnación y el Recurso de Apelación. 

Realizo una sucinta reseña de carácter histórico de la legislación procesal 

penal y los fundamentos que motivaron la reforma en el antiguo Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano. 

 Continuo con la revisión de la literatura, en este punto tocaremos el 

Marco Conceptual, que desarrolla la definición de los términos de uso 

frecuente durante el desarrollo del trabajo de investigación jurídica, el mismo 

que tiene como fuente un sinnúmero de Diccionarios Jurídicos 

Enciclopédicos y Elementales, buscando la claridad de las definiciones de 

los términos más recurrentes que encontraremos en la tesis. 
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 Continua el Marco Doctrinario, acudiendo a grandes Juristas y sus 

obras busco encontrar los fundamentos, principios y posturas que tienen los 

autores respecto a la materia que tratamos, enfocando a temas de garantías 

constitucionales, derechos de las personas, proceso penal, etc. Encaminado 

a encontrar puntos que respalden mi postura respecto a la problemática 

planteada. 

 Concluyo la revisión de la literatura con el Marco Jurídico, explorando 

la Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Códigos de 

Procedimiento Penal y Civil, Código Orgánico Integral Penal, Código 

Orgánico de la Función Judicial y Tratados Internacionales, buscando ese 

respaldo legal y en derecho para sustentar mi propuesta de reforma. 

 La presenta tesis contiene una serie de encuestas y entrevistas que 

se realizó a profesionales del derecho, servidores públicos y judiciales, 

quienes con su experiencia me permitieron contrastar los objetivos 

planteados.  

 El trabajo de análisis y sistematización de los datos de los encuestas 

y entrevistas me arrojaron resultados reales y concretos, permitiéndome 

determinar una posible solución a la problemática planteada en la presente 

investigación. 

 Por ultimo a través de las conclusiones y recomendaciones dejo la 

postura de este investigador respecto al planteamiento del tema, una vez 

claro de la importancia y verificada la hipótesis finalizo con mi planteamiento 
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de la reforma legal, absolutamente seguro que la falta de este Recurso Legal 

viola garantías fundamentales. 
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2.1 Abstract. 

Keeping the scheme implemented by the National University of Loja 

for this thesis'll do a summary of the main items on the investigative work that 

I expose. 

First I made as clear and comprehensive introduction to the subject to 

develop, in that people who consider the present academic work and 

research guide will be as friendly as possible. 

Beginning with a brief summary of everything concerning criminal law, 

criminal procedure, constitutional, international treaties and other legal 

bodies to provide information on the fundamental points to be treated, the 

Complaint and Appeal Appeal. Making a brief historical overview of the 

criminal procedure law and the foundations that led to reform the old 

Ecuadorian Code of Criminal Procedure. 

Continuing with the review of literature, at this point we will play the 

Framework, developed by the definition of terms frequently used during the 

development of legal research work, the same source whose countless and 

Elementals Legal Encyclopedic Dictionaries, at this point I seek clarification 

on definitions of basic terms that we find in the thesis. 

Doctrinal Framework step, using large Jurists and his works seek to 

find the fundamentals, principles and positions with the authors regarding the 

matter we try, focusing on issues of constitutional guarantees, rights of 

persons, criminal proceedings, etc. Aimed at finding points to support my 

position on the issues raised. 
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Conclude the review of the literature with the Legal Framework, 

exploring the Constitution of Ecuador, Penal Code, Code of Criminal 

Procedure and Civil, Criminal Code of Integral Organic Code of Judicial 

Function and International Treaties, looking for that legal backing and law to 

support my proposal for reform. The present thesis contains a series of 

surveys and interviews judicial legal professionals, public servants and 

whose expertise allowed me to compare the objectives was performed.  

The work of analysis and systematization of data of respondents and 

interviewees threw me real, concrete results, allowing determine a possible 

solution to the issues raised in this investigation. 

Finally through the conclusions and recommendations I leave the 

position of the researcher in relation to approach the topic, a clear instead of 

the importance and verified the hypothesis I finish with my approach to legal 

reform, absolutely certain that the lack of this Legal Resource viola 

fundamental guarantees. 
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3. Introducción. 

 La legislación procesal ecuatoriana es extensa, compleja y diversa,  a 

través del tiempo ha recibido continuas reformas en su busca de adaptar sus 

procedimientos a los procesos judiciales, buscando que los actores de estos 

alcancen de manera rápida y oportuna los resultados adecuados, estos 

cambios no solamente han logrado esa armonía y celeridad esperada, sino 

que también han generado conflictos debido a la falta de previsión por parte 

de los legisladores al momento de crear, reformar, sustituir o derogar una 

norma jurídica, creando en algunos casos dicotomías entre artículos de un 

cuerpo legal o entre leyes, es por lo mencionado que la presente 

investigación busca determinar uno de estos conflictos dentro de la 

Normativa Penal Ecuatoriana. 

 El 29 de marzo de 2010 se publicaron en el Registro oficial No.160 

varias reformas al Código de Procedimiento Penal, reformas que la parte 

considerativa de esta ley reformatoria, se basó en el Art.169 de la 

Constitución de la República del Ecuador que determina “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”1.  

                                                 
1
 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
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 En base a este considerando dentro de las reformas al Código de 

Procedimiento Penal en su capítulo II Art.17 se solicita que se sustituya el 

numeral 1 del artículo 343 por el siguiente; “1. De los autos de nulidad, de 

prescripción de la acción, de sobreseimiento y de inhibición por causa de 

competencia”. 

 El Código de Procedimiento Penal vigente a partir de la mencionada 

reforma en su Título IV de la Etapa de Impugnación, en su capítulo III del 

Recurso de Apelación, al artículo 343 manifestaba   

"Procede el recurso de apelación en los siguientes casos: 1. De los 

autos de nulidad, de prescripción de la acción, de  sobreseimiento y 

de inhibición por causa de incompetencia. 2. De las sentencias 

dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado y las que declaren 

la culpabilidad o confirmen la inocencia del acusado. 3. Del auto que 

concede o niega la prisión preventiva. En este caso el recurso se lo 

concederá en efecto devolutivo"2. 

  

 El 10 de agosto de 2014 entra en vigencia el Código Orgánico Integral 

Penal cuya finalidad se encuentra determinada en su *Art.1.”(...) tiene como 

finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones 

penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas 

con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación 

social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las 

víctimas”3. 

                                                 
2
 Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano- CEP, actualizado 2011. 

3
 Código Orgánico Integral Penal ‘Editorial Ayerve – Primea Edición- Quito, Ecuador 2014. 
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 Enmarcado en el poder punitivo que se busca otorgar al Estado se 

expide esta normativa legal, en la cual se concentra la ley penal  y sus 

procedimientos dentro de un mismo cuerpo legal, sin embargo a mi criterio 

se dejaron vacíos respecto a los derechos y garantías de los ciudadanos a 

una justicia expedita y sana, puntualmente dentro del derecho apelar del 

Auto de Llamamiento a Juicio. 

 Si revisamos el texto en el Titulo IX de la Impugnación y Recursos, en 

el Capítulo Segundo Recurso de Apelación, el Art. 653 determina: 

“Procedencia.- Procederá el recurso de apelación en los siguientes 

casos: 1. De la resolución que declara la prescripción del ejercicio de la 

acción o la pena. 2. Del auto de nulidad. 3. Del auto de sobreseimiento, 

si existió acusación fiscal. 4. De las sentencias. 5. De la resolución que 

conceda o niegue la prisión preventiva siempre que esta decisión haya 

sido dictada en la formulación de cargos o durante la instrucción 

fiscal”4. 

 

 Por lo que podemos encontrar que acoge los que disponía su 

predecesor el Código de Proveimiento Penal respecto al Recurso de 

Apelación, lo que genera mi inquietud respecto a las razones del porque este 

articulado viola derechos, 

 El articulo 653 determina de manera clara y explícita los casos en los 

que procede el recurso de apelación, si nos ceñimos a ellos entendemos que 

no existe otro escenario que permita presentar ese recaudo procesal. Sin 

embargo debo indicar que el derogado Código de Procedimiento Penal 

                                                 
4
 Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano - CEP, actualizado 2011. 
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contenía en el Título V de los Procedimientos Especiales, Capítulo III del 

Procedimiento en Razón del Fuero, el artículo 380 que determinaba  

"Las partes podrán interponer el recurso de apelación del auto de 

sobreseimiento o del de llamamiento a juicio para ante la Sala de la 

Corte Provincial o la Sala de lo Penal de la Corte Nacional. El recurso 

de apelación se sustanciará de acuerdo a lo previsto en la sección 

segunda del Título Cuarto del Libro Cuarto de este Código. De lo que 

resuelva la sala sobre el recurso de apelación, no habrá recurso 

alguno"5. 

 

 A pesar que la Asamblea Nacional al expedir la nueva normativa 

penal subsano este contraposición de criterios jurídicos, encuentro escaso el 

razonamiento en que se deben haber fundamentado, puesto que lo 

coherente a mi parecer era permitir al ciudadano su derecho a recurrir, sobre 

todo de autos que por su característica de ser definitivos generan un nuevo 

escenario judicial del procesado. 

 La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76, numeral 7, 

literal m establece:  

“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:(...) m) Recurrir el fallo o 

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

derechos”6. 

 

 Esta disposición constitucional faculta a toda persona que se crea 

perjudicada, a reclamar en contra de resoluciones, autos o sentencias, bien 

                                                 
5
 Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano - CEP, actualizado 2011.. 

6
 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
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ante la misma autoridad que la dictó o ante una autoridad superior, siendo 

así que se ejercita el principio de doble conforme o doble instancia.  

Así mismo, la Constitución de la República del Ecuador determina en 

su art. 424 

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 

que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto 

del poder público”7 

 

 Esta norma constitucional establece la supremacía de la Constitución 

por su carácter de norma jerárquicamente superior, y determina que aquellas 

normas que infringen este principio se contrapone a su supremacía 

carecerían de validez jurídica. 

 Con todos estos presupuestos y los que posteriormente generen la 

presente investigación demostrare lo planteado en el tema, que es la 

Necesidad de reformar el art.653 del Código Orgánico Integral Penal, a fin 

de establecer la Apelación del Auto de Llamamiento a Juicio. 

                                                 
7
 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
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4. Revisión de Literatura 

 

4.1 Marco Conceptual. 

Desarrolla la conceptualización de términos de uso frecuente durante 

el desarrollo del trabajo de investigación jurídica, la misma que se contiene 

en diccionarios de lengua de la Real Academia y Diccionarios Jurídicos de 

autor. 

 

IMPUGNACIÓN PROCESAL. 

La impugnación se constituye en la objeción o contradicción que 

presentar una persona cuando siente que ha sido afectado en sus derechos. 

Para aclarar el término y enmarcarlo en la base de la investigación 

vemos lo que Guillermo Cabanellas de Torres manifiesta “Es el acto de 

combatir, contradecir o refutar una actuación judicial, cualquiera sea su 

índole (testimonial, documental, procesal, resolutiva). Todos los recursos 

que se interponen contra las resoluciones judiciales constituyen actos de 

impugnación procesal”8                María Casado lo define “Acción y efecto de 

interponer un recurso contra una resolución judicial”9 

                                                 
8
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Buenos Aires-

Argentina, 2006. Pág. 197. 

9
 CASADO, María – Diccionario Jurídico – Editorial Valleta –  6 Edición -  Argentina 2009. Pág.444. 
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Las personas jamás pueden ser conminadas aceptar una resolución 

que afecte  sus derechos o más aún que sienta que agravia sus libertades, 

es así que se encuentra con la Impugnación como medio de protección, la 

misma que no es más que la acción de interponer un recurso para buscar 

revocar o ratificar una resolución. 

APELACIÓN. 

El verbo apelar se describe como la posibilidad que tiene los sujetos 

parte de un proceso, de solicitar que un tribunal de alzada revoque una 

decisión de un inferior. 

Gonzalo Fernández de León manifiesta “Recurso que el ámbito 

jurisdiccional o administrativo, se interpone ante el superior contra las 

resoluciones dictadas por el inferior, por la parte que considera que ha sido 

agravada o desoída en su derecho”10 

Guillermo Cabanellas de Torres en una clara definición nos manifiesta 

“Recurso que la parte cuando se considera agraviada por un Juez o Tribunal 

eleva a una autoridad judicial superior; para que, con el consentimiento de la 

cuestión debatida, revoque, modifique o anule la resolución apelada”11         

 Vemos que se constituye en el acto propiamente dicho de presentar a 

una autoridad superior el recurso, llamándolo a que el decida si lo que se 

                                                 
10

 FERNANDEZ DE LEÓN, Gonzalo – Diccionario Jurídico – Buenos Aires, 1955. Pág. 421. 

11
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Buenos Aires-

Argentina, 2006. 
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solicita es procedente o no. Las autoridades pueden ratificar o revocar lo que 

se invoca y devolver al inferior. 

JUICIO. 

El juicio se constituye en la Litis, enfrentamiento, pleito, contienda 

judicial, etc. Este término se puede definir de varias maneras, los conceptos 

más acertados los trascribo a continuación. 

Guillermo Cabanellas manifiesta que el juicio es: 

“Capacidad o facultad del alma humana que aprecia el bien y el mal y 

distingue entre la verdad y lo falso. |Comparación intelectual de ideas o 

cosas. | Salud o normalidad mental, opuesta a la locura, demencia, 

imbecibilidad, delirio u otros trastornos de intensidad y duración 

variables. | Opinión, parecer, idea, dictamen acerca de algo o alguien. | 

Sensatez, cordura. | Moderación, prudencia. | Honestidad en las 

mujeres. |Conocimiento, tramitación y fallo de una causa por un juez o 

tribunal”12 

Para Rogelio Moreno Rodríguez el juicio es “Actuaciones promovidas 

ante un juez o autoridad competente para ejercer una acción real o presunta, 

por el cual se persigue el reconocimiento de un derecho ignorado o 

cuestionado o el restablecimiento de un derecho que ha sido perturbado, 

mediante un pronunciamiento o sentencia favorable, el juicio generalmente 

consta de tres periodos discusión, prueba y resolución”13 

                                                 
12

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Buenos Aires-

Argentina, 2006. Pág. 217. 

13
 MORENO RODRÍGUEZ, Rogelio – Vocabulario de Derecho y Ciencias Sociales – Ediciones 

DePalma - Buenos Aires, Argentina 1974. Pág. 302. 
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Los autores nos proporcionan lineamientos de orden general sobre lo 

que se constituye en juicio, sin embargo a mi parecer es la esencia de todo 

proceso judicial exitoso sin importar la sentencia (absolutoria o 

condenatoria), solo en juicio las partes ante un tribunal exponen todos sus 

argumentos y se logra que se resuelva en justicia. 

 

RECURRIR. 

Acudir a un juez u otra autoridad, con petición, demanda o queja. 

Entablar o mantener un recurso contra una sentencia o resolución 

impugnable. Buscar medios alternativos de bloquear una resolución judicial 

presentando al Superior una petición que fundamente los agravios sufridos 

por el recurrente.  

Este derecho es propio de todos los ciudadanos, jamás pude 

reprimirse la posibilidad de buscar una “segunda opción o criterio” de 

restaurar un injusto jurídico en contra de los actores del proceso. No 

podemos considerar que solo es una alternativa, es un derecho. Es ese 

remedio o ayuda jurídica, el recurrir es solicitar socorro cuando ya no se ve 

otra alternativa de solución, sobre todo cuando la persona ve que su libertad 

se ve en riesgo. 
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ACTO PROCESAL. 

Para Couture se define como “(…) el acto jurídico emanado de las 

partes, de los agentes de la jurisdicción o aún de los terceros ligados al 

proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir efectos procesales.”14 

 El mismo autor Couture grafica de manera extraordinaria una 

clasificación para los actos procesales emanados por las autoridades de 

justicia, dice: 

“a) Actos de decisión; por tales se entienden las providencias 

judiciales dirigidas a resolver el proceso, sus incidencias o asegurar el 

impulso procesal. b) Actos de comunicación; son aquellos dirigidos a 

notificar a las partes o a otras autoridades, los actos de decisión. c) 

Actos de documentación; son aquellos dirigidos a representar 

mediante documentos escritos, los actos procesales”15 

 

 Es la manifestación de los actos jurídicos que se desarrollan dentro de 

un proceso judicial, los actos procesales son diversos y pueden ser 

expedidos por los operadores de justicia (jueces, secretarios, etc.) o las 

partes que intervienen. Sin temor a emitir un análisis errado no son más que 

forma simple de revelar la voluntad dentro del proceso. 

 

 

                                                 
14

 COUTURE, Eduardo – Fundamentos del Derecho Procesal Civil – Tercera Edición – DePalma 

Ediciones - Buenos Aires, Argentina 1958. Pág. 201. 

15
 ibídem. Pág. 204. 
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AUTO, DECRETO o PROVIDENCIA. 

Considerando que la comprensión de los términos tratados en este 

momento es fundamental en la investigación, las definiciones serán diversas 

y precisas, buscando más adelante en las conclusiones y recomendaciones 

dejar claro mi postura de reforma. 

Guillermo Cabanellas de Torres define al Auto como “Decreto judicial 

dado en alguna causa civil o criminal”16. Los Jueces para encausar el 

proceso se pronuncian mediante autos interlocutorios o providencias. 

El mismo Cabanellas nos define al Auto de Procesamiento así 

“Resolución judicial por la cual se declara procesado al presunto culpable, 

tomando en cuenta los indicios racionales de criminalidad que contra el 

mismo concurren”17 

 Para Sánchez Zuratty el auto es: 

 “Forma de resolución judicial que recogiendo argumentos legales, 

válidos por cierto, se encuentran como vinculantes esenciales en la 

decisión de la autoridad sobre algún incidente, materia o parte del 

proceso. El auto permite su aclaración, ampliación, reforma o 

revocatoria por parte del mismo juez que lo pronunció y si cualquiera 

de las partes solicita dentro del tiempo, plazo o término correcto”18 

 

                                                 
16

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Buenos Aires-

Argentina, 2006. Pág. 42. 

17
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Buenos Aires-

Argentina, 2006.Pág. 42. 

18
 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel.‐ Diccionario Básico de Derecho.‐ P. 89 y 405. 
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Punto importante a tomarse en consideración, pues aquí ya podemos 

encontrar que el autor determina que el procesado cambia su status judicial. 

Más adelante cuando entramos en el marco doctrinario se define con 

claridad los conceptos de los llamados autos, que pueden ser de 

llamamiento a juicio, de procesamiento, de sobreseimiento, etc. 

Para Fernández de León el decreto se define como “Dictamen, 

parecer. Resolución, decisión o determinación del Jefe de Estado o de un 

Tribunal o Juez o autoridad administrativa sobre cualquier caso o negocio 

(…)”19 

La enciclopedia libre Wikipedia manifiesta “La providencia no es otra 

cosa que un tipo de resolución judicial que sin fallar sobre incidentes o sobre 

trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene 

sólo por objeto permitir el desarrollo normal del proceso u ordenar actos de 

mera ejecución”20 ref. Código de Procedimiento Civil de Chile. 

La providencia Cabanellas la define como la “En lo procesal, 

resolución judicial no fundada expresamente, que decide sobre cuestiones 

de trámite y peticiones secundarias o accidentales”21 

                                                 
19

 FERNANDEZ DE LEÓN, Gonzalo – Diccionario Jurídico – Argentina 1955. Pág. 105. 

20
 Biblioteca Libre Wikipedia – Ref. Código de Procedimiento Civil Chileno. 

21
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Buenos Aires-

Argentina, 2006. PP 228. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidente_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
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Es importante dejar claro que existe una diferencia en la manera de 

expresar sus decisiones los operadores de justicia, la providencia solo 

constituye una forma de poner en conocimiento el avance del proceso sin 

que incida en el fondo del mismo. 

 

INSTANCIA  

Para Gonzalo Fernández de León la define como: 

“Solicitud, petición, ruego, demanda. Ejercicio de la acción en juicio 

desde la iniciación hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva. 

Es instancia única cuando el litigio termina con sentencia inapelable. Es 

de segunda instancia cuando contra la sentencia es posible un nuevo 

pronunciamiento por una autoridad superior. Y es de tercera instancia 

cuando contra este pronunciamiento no puede recurrirse ante una 

autoridad superior para que lo revoque o ratifique”22  

 

La instancia se manifiesta para otros autores como la consecución de 

un nuevo paso en el proceso judicial, es así que Eduardo Couture lo define: 

“ (…) instancia es la denominación que se da a cada una de las etapas 

o grados del proceso, y. que va desde la promoción del juicio hasta la 

primera sentencia definitiva; o desde la interposición del recurso de 

apelación hasta la sentencia que sobre él se dicte. Se habla, entonces, 

de sentencia de primera o de segunda instancia, de jueces de primera 

o de segunda instancia; de pruebas de primera o de segunda instancia. 

El proceso se desenvuelve, pues, en instancias o grados. Este 

desenvolvimiento así ordenado, se apoya en el principio de preclusión. 

Una instancia sucede a la otra o precede a la otra; y no es concebible 

                                                 
22

 FERNANDEZ DE LEÓN, Gonzalo – Diccionario Jurídico – Buenos Aires, Argentina 1955. 

Pag.203. 
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una segunda instancia sin haberse agotado los trámites de la 

primera”23 

 Todo proceso debe guardar un orden y pasos a seguir para que sea 

eficaz, no podemos pensar que cada parte procesal actué a su criterio y 

antojo sin una hoja de ruta clara, es así que dentro de los procesos de 

carácter judicial tenemos  las instancias que rigen esos pasos a seguir. 

PROCESO PENAL. 

Manuel Ossorio lo define como “En un sentido amplio equivale a 

juicio, causa o pleito. En la definición de un autor la secuencia, el 

desenvolvimiento, la sucesión de momentos en que se realiza un acto 

jurídico. En un sentido más restringido el expediente, autos o legajo en los 

que se registran los actos de un juicio, cualquiera que sea su naturaleza”24 

Guillermo Cabanellas nos indica lo siguiente acerca del proceso 

“Progreso, avance. | Transcurso del tiempo. | Las diferentes fases o etapas 

de un acontecimiento. | Conjunto de autos y actuaciones. | Litigio sometido a 

conocimiento y resolución de un tribunal. | Causa o juicio criminal. |ant. 

Procedimiento”25 

                                                 
23

 COUTURE, Eduardo – Fundamentos del Derecho Procesal Civil – Tercera Edición – DePalma 

Ediciones - Buenos Aires, Argentina 1958. Pág.170 

24
 OSSORIO, Manuel – Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales – Editorial Heliasta – 

Primera Edición - Buenos Aires, Argentina 1974. 

25
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Buenos Aires, 

Argentina, 2006. PP 322. 



 

21 

 

El proceso penal agrupa las fases pre-procesales y procesales de las 

causas que se llevan por delitos sancionados por el Código Orgánico 

Integral Penal, desde su inicio hasta su consecución. El carácter punitivo es 

su principal característica. Es el procedimiento que plasma la aplicación de 

la ley. 

PARTES PROCESALES. 

Para Guillermo Cabanellas se definen como “(…) Cada una de las 

personas que por voluntad, intereses o determinación legal interviene en un 

acto jurídico plural. | Contratante. | Litigante; sea demandante o actor, sea 

demandado o reo; y también, en el proceso criminal, el querellante o el 

acusado. |Tercero que interviene en un proceso (…)”26 

 Para la legislación penal ecuatoriana las partes procesales o sujetos                                                                                                         

procesales son los siguientes: 

a) Persona procesada. 

b) Víctima. 

c) Fiscalía. 

d) Defensa. 

 

 La clasificación es clara dentro de nuestra normativa penal y nos 

demuestra que los actos procesales emanados por la autoridad recaen 

sobre ellos, hay criterios de que los operadores de justicia también forman 

                                                 
26

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Buenos Aires-

Argentina, 2006. Pág. 295. 
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parte de partes procesales, a mi criterio son parte del proceso pero no son 

afectados por los actos jurídicos. 

DEBIDO PROCESO. 

 El Diccionario de Derecho Procesal, Constitucional y Convencional de 

la Universidad Autónoma de Mexica lo describe como: 

“El concepto de debido proceso es confuso en muchas legislaciones. 
Algunas lo coinciden con el derecho de defensa; otras lo relacionan con 
las garantías judiciales, y la tendencia más actual es completar el 
diseño de cuanto significa “tener un “debido proceso”, con las 
condiciones que surgen de los tratados y convenciones que suman 
requisitos de validez y eficacia (por ejemplo, el derecho al recurso y el 
plazo razonable, entre otros). El debido proceso, en líneas generales, 
responde en el constitucionalismo al concepto formal de cómo debe 
sustanciarse un procedimiento (…)”27 

 Lo describo como parte importantísima del todo proceso judicial que le 

da la esa validez moral y ética que requieren la consecución de los actos 

jurídicos actuados, no cumplir con todos los requisitos que exige la ley 

nacional e internacional genera posteriores inconvenientes que invalidan una 

resolución o sentencia. Busca la garantía de que los derechos humanos no 

sean abusados por una mala administración de justicia. 

 

 

 

                                                 
27

 DICCIONARIO de DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL y CONVENCIONAL – 

Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM – Tomo I – Primera Edición – Mexico,.2014. Pág.297. 
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DEFENSA. 

 Toda persona está siendo agraviada siempre puede anteponer algun 

medio de protección, la defensa es no solo responder a la otra parte es 

repeler los actos que genera contra uno. 

Para María Laura Casado se define “En sentido lato, todos los actos 

que obstan al éxito de una acción civil, o de un acción o querella criminal. 

Incluye la mera negativa a declarar, así como la simple negación o 

desconocimiento de los hechos imputados por la acción pública o los 

fundamentadores de una pretensión civil”28 

Para Guillermo Cabanellas de Torres es la “Acción o efecto de 

defender o defenderse. | Amparo, protección. | Arma defensiva. | Abogado 

defensor. |Hecho o derecho alegado en juicio civil o criminal, para oponerse 

a la parte contraria o a la acusación”29 

GARANTÍA CONSTITUCIONAL. 

María Casado define la garantía constitucional como “Mecanismos o 

instrumentos especiales que la Constitución crea para amparar y asegurar el 

ejercicio de todos los derechos en general o bien de ciertos derechos 

                                                 
28

 DICCIONARIO JURÍDICO ENCICLOPÉDICO – Consultor Jurídico Digital de Honduras 

.2005. 

29
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Buenos Aires-

Argentina, 2006. Pág. 119. 
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específicos que se encuentran en la cúspide del orden jerárquico de los 

derechos”30 

Guillermo Cabanellas define como el “Conjunto de declaraciones, 

medios y recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los 

individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y 

privados fundamentales que se les reconocen”31 

 Es la forma máxima que tienen los ciudadanos de proteger sus 

derechos,  nuestra Constitución es la manifestación suprema de la ley, no 

existe sobre ella otro cuerpo legal que la iguale. Las garantías que constan 

dentro de la Constitución son de inmediato cumplimiento. 

LIBERTAD. 

La libertad se constituye en una facultad propia de los ciudadanos a 

regir sus propios actos, expresarse y autodeterminar sus acciones, siempre 

conscientes de que estas no deben infringir el orden jurídico establecido. 

Guillermo Cabanellas define la libertad como la "Facultad natural que 

tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que 

es responsable de sus actos" 

                                                 
30

 CASADO, María – Diccionario Jurídico – Editorial Valleta – Sexta Edición -  Argentina 2009. Pág. 

402. 

31
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Buenos Aires-

Argentina, 2006. Pág. 178. 



 

25 

 

Dentro de este mismo Diccionario Jurídico Elemental, Cabanellas 

refiere a Justiniano, quien definía la libertad como "la facultad natural de 

hacer cada uno lo que quiere, salvo impedírselo la fuerza o el Derecho". Las 

Partidas, inspiradas en el concepto anterior, decían que libertad era "poderío 

que ha todo hombre naturalmente de hacer lo que quisiese, sólo que fuerza 

o derecho de ley o de fuero se lo embargue"32 

IGUALDAD. 

El Diccionario Jurídico Enciclopédico nos dice: “En derecho público el 

principio de igualdad es aquel según el cual todos los individuos, sin 

distinción de personas (por nacimiento, clase, religión o fortuna), tienen la 

misma vocación jurídica para el régimen, cargas y derechos establecidos por 

la ley en materia de igualdad (…)”33 

María Laura Rosado define la igualdad ante la ley como: “Garantía 

concedida por la Constitución a las personas, establecida con la finalidad de 

asegurarles el mismo tratamiento en igualdad de condiciones y 

circunstancias. Garanta que consiste en brindar a uno lo que se da a otros 

en similitud de circunstancias y condiciones”34 

                                                 
32

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Buenos Aires-

Argentina, 2006. Pág. 238. 

33
 DICCIONARIO JURÍDICO ENCICLOPÉDICO – Consultor Jurídico Digital Honduras .2005 

34
 CASADO, María – Diccionario Jurídico – Editorial Valleta -  Argentina 2009. Pág. 438. 
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 Diccionario Procesal Constitucional y Convencional manifiesta lo 

siguiente: “En otro plano, en el de aplicación, la igualdad ante la ley obliga a 

que ésta sea aplicada de modo igual a todos aquellos que se encuentran en 

la misma situación, sin que el aplicador pueda establecer diferencia alguna 

en razón de las personas, o de circunstancias que no sean precisamente las 

presentes en las normas”35 

 La igualdad tiene la particularidad de que existen diferentes autores 

que lo definen, pero la mayor parte coinciden, no es mas de tener las 

mismas condiciones y recibir el mismo tratamiento, sin considerar culturas, 

religiones, razas, et. 

FUERO. 

 Dentro del Diccionario Jurídico Enciclopédico virtual encontramos la 

siguiente definición: 

“Tribunales o jurisdicciones en que solamente pueden ser juzgadas 

ciertas personas. En la estructura político-social de la edad media 

española, los fueros son creaciones dimanadas del poder público, sea 

que provenga directamente del Rey, o de los señores que ejercitan una 

facultad que asume las características y proyecciones de actos 

públicos, o bien de las manifestaciones colectivas del este social que 

se convierten en privilegios otorgados a ciertas villas o ciudades”36 

 

                                                 
35

 DICCIONARIO de DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL y CONVENCIONAL – 

Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM – Tomo I – Primera Edición – Mexico,.2014. Pág.432. 

36
 DICCIONARIO JURÍDICO ENCICLOPÉDICO – Consultor Jurídico Digital - Honduras .2005. 
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 Para María Casado “Consiste en el derecho de una persona a ser 

juzgada según su condición o profesión por sus pares”37 

 El fuero autoriza a ciertas ciudadanos que en razón de sus funciones 

sean llevadas ante tribunales especiales, lo que busca es proteger que 

debido a su dignidad no sean favorecidos. 

SENTENCIA. 

Couture “La sentencia es en sí misma un juicio; una operación de 

carácter crítico. El juez elige entre la tesis del actor y la del demandado (o 

eventualmente una tercera) la solución que le parece ajustada al derecho y a 

la justicia”38 

El autor Eduardo Pallares lo define como “La decisión legitima del juez 

sobre la causa controvertida en su tribunal”. ”Es el acto jurisdiccional por el 

cual el juez resuelve las cuestiones principales materias del juicio o las 

incidentales que hayan surgido durante el proceso”39 

María Casado en su diccionario la define así; “Acto procesal y 

documento en el que se registra la declaración y dictamen del magistrado en 

una causa Es una decisión judicial mediante- te la cual se pone fin a un 

pleito. Pieza escrita que contiene el tenor de la decisión, los nombres de los 

                                                 
37

 CASADO, María – Diccionario Jurídico – Editorial Valleta – Sexta Ed - Argentina 2009. Pág. 402. 

38
 COUTURE, Eduardo – Fundamentos del Derecho Procesal Civil – Tercera Edición – DePalma 

Ediciones - Buenos Aires, Argentina 1958. Pág. 279. 
39

 PALLARES, Eduardo – Diccionario de Derecho Procesal Civil – Editorial Porrúas– Duodécima 

Edición - México 1979 - Pág. 721. 
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magistrados que lo han dictado y el del representante del Ministerio Público 

que ha asistido a los debates”40 

 Los autores la conciben el acto procesal que deja sentada la 

resolución de un tribunal en un juicio, es la culminación del pleito judicial del 

cual solo queda activar otro tipo de recursos. A mi criterio la sentencia solo 

se emanan en el tribunal y los actos procesales que continúan se expiden 

con resoluciones. 

                                                 
40

 CASADO, María – Diccionario Jurídico – Editorial Valleta – 6ta Edi. -  Argentina 2009. Pág. 739. 
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4.2 Marco Doctrinario. 

La Doctrina se define como el conjunto de opiniones o criterios de un 

autor o grupo de autores. 

En el Ecuador -desde su época republicana- se han promulgado cinco 

Códigos Penales (1837, 1872, 1889, 1906 y 1938). La legislación penal 

vigente es una codificación más y tiene una fuerte influencia del Código 

italiano de 1930 (conocido como “Código Rocco”), argentino de 1922, belga 

de 1867 y -este a su vez- del francés de 1810 (“Código Napoleónico”). En 

suma, tenemos un Código de hace dos siglos con la influencia” trágica del 

siglo XX, que es la Ley penal del fascismo italiano.   

El Código Penal derogado por el Código Orgánico Integral Penal se 

puede considerar como antiguo, incompleto, disperso y retocado, ha sido 

permanentemente modificado. La codificación de 1971  ha  soportado,  en  

casi cuarenta años -desde octubre de 1971 hasta la producida en mayo del 

2010- cuarenta y seis reformas. A esto hay que sumar más de doscientas 

normas no penales que tipifican infracciones.    

En materia de procedimiento penal Ecuador ha tenido más de cinco 

leyes. El Código de Procedimiento Penal vigente desde el año 2000, 

introdujo un cambio fundamental en relación con el procedimiento de 1983: 

el sistema acusatorio. Sin embargo, no fue de fácil aplicación y sufrió 

múltiples modificaciones. En total, el Código se ha reformado catorce veces. 

Estas reformas no tomaron en cuenta las normas penales sustantivas y 
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pretendieron cambiar el sistema penal, modificando solamente una parte 

aislada.   

Es evidente que las normas sustantivas, procesales y ejecutivas 

penales vigentes no responden a una sola línea de pensamiento. Sus 

contextos históricos son muy diversos. Las finalidades y estructuras son 

distintas, sin coordinación alguna, inclusive contienen normas 

contradictorias. Esto se traduce en un sistema penal incoherente, poco 

práctico y disperso.  

Es esta la motivación que lleva al legislativo a la imperiosa necesidad 

de trabajar en un nuevo cuerpo legal penal, que esta vez concentre en un 

solo cuerpo la normativa penal ecuatoriana, es así que en el Registro Oficial 

No.180 del 10 de febrero de 2014 se promulga el Código Orgánico Integral 

Penal, mismo que entro en vigencia el 10 de agosto de 2014, conteniendo 

nuevas conductas penalmente relevantes adaptadas a las normas 

internacionales. Se introducen nuevos capítulos por ejemplo, el que se 

refiere a los delitos contra la humanidad y las graves violaciones a los 

derechos humanos. En otros casos, cuando en instrumentos internacionales 

suscritos por el Ecuador se establecen tipos penales abiertos y poco 

precisos, se han diseñado los tipos penales considerando las garantías 

constitucionales, la efectividad del combate del delito y la precisión en 

elementos de la tipicidad. 
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LLAMAMIENTO A JUICIO. 

El Auto de Llamamiento a juicio es la resolución que toma el juez una 

vez concluida la Audiencia Preparatoria de Juicio, sí el/la juez/a considera 

que de los resultados de la instrucción Fiscal se desprenden presunciones 

graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la participación del 

imputado como autor o cómplice, dictará auto de llamamiento a juicio. Con 

esto el procesado pasa a constituirse en acusado. 

El auto de llamamiento a juicio de dicta una vez que el juzgador no se 

ampara en meras suposiciones, sino que tiene la certeza que el procesado 

es el autor o cómplice del acto antijurídico, donde debe exponer una síntesis 

clara del acto punible, estableciendo los grados de responsabilidad de los 

acusados. 

Adolfo Alvarado Velloso lo denomina como Llamamiento de Autos y 

nos manifiesta:   

“Que una vez concluido el proceso como un método reglado para que 

dos antagonistas debatan dialogalmente ante un tercero que los dirige 

al efecto, parece obvio que la discusión terminara cuando quienes 

discuten dejan de hacerlo o, mejor aun cuando no pueden seguir 

haciéndolo. Y esto sucede cuando culmina la etapa de alegación y el 

juzgador da por terminada la activad de procesar el litigio, utilizando así 
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una fórmula de antiquísima data: llama autos para sentencia o, autos 

para sentenciar, o autos para la definitiva o, simplemente, autos”41  

Si revisamos el concepto de Velloso vemos que los procedimientos son 

bastante similares, una vez concluida la sustanciación del dictamen por parte 

de Fiscalía el Juez toma una resolución que la expone en un auto, sin 

embargo para el autor citado el auto lo denomina como auto para sentencia 

o la definitiva, ya este momento veo un criterio que respalda en parte mi 

propuesta de reforma. 

“Cuando median las sospechas fundadas de responsabilidad, se 

procede, a indagar al reo, extremo éste que cumple la función que ya 

señalamos, pero que no constituye en procesado al mismo. Luego de 

ello, y dentro de los diez días de cumplido dicho acto, el juez tiene que 

regularizar la situación procesal del imputado indagado. Si del estudio 

de los elementos de juicio colectados en el proceso resulta prueba 

suficiente en orden a la existencia del delito y de la responsabilidad del 

agente, dicta el auto de procesamiento (….) El auto de 

procesamiento deviene, así, en etapa esencial del trámite 

procesal, a partir de la cual cambia la suerte del imputado”42 

 

Dentro de este segundo concepto doctrinario volvemos a encontrar un 

elemento recurrente, el Auto de procesamiento o Llamamiento a autos 

contienen esa particularidad de cambiar la situación del presunto infractor. 

El auto de llamamiento a juicio en la legislación ecuatoriana, o de 

procesamiento como se conoce en otros países son bastantes similares. 

                                                 
41

 ALVARADO VELLOSO, Adolfo- Sistema Procesal Garantía de la Libertad – Tomo II -  Rubinzal 
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El diccionario procesal constitucional y convencional define un criterio, 

claro y acertado de las consecuencias que genera esta decisión judicial: 

“El auto de vinculación a proceso o auto de procesamiento puede 

definirse como la resolución jurisdiccional con la que se da inicio al 

proceso penal y que implica la sujeción o sometimiento del inculpado 

(procesado, vinculado, imputado) a la autoridad jurisdiccional ante la 

que se sustanciará el procedimiento. 

De lo anterior se colige que hasta antes de que se dicte el auto de 

procesamiento solo puede hablarse de “indagado” o “investigado”, 

puesto que los términos “inculpado”, “procesado” o “vinculado” solo 

sobrevienen hasta que el auto en comento ha sido emitido”43 

 

RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. 

Nueva acción o medio procesal concedido al litigante que se crea 

perjudicado por una resolución judicial, permite acudir ante el juez o tribunal 

superior o alzada y volver a discutir con toda la amplitud el caso, aun cuando 

la parte se limite a repetir sus argumentos de hecho y de derecho. 

Según el diccionario Lexis "Recurso que la parte, cuando se 

considera agraviada por la resolución de un juez o tribunal, eleva a una 

autoridad judicial superior; para que, con el  conocimiento de la cuestión 

debatida, revoque, modifique o anule la resolución apelada. Pueden apelar, 

por lo general, ambas partes litigantes. El que interpone la apelación se 

llama apelante; y apelado se denomina al litigante vencedor, contra el cual 
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se apela. CON EFECTO DEVOLUTIVO Y SUSPENSIVO. La apelación 

legítimamente interpuesta suspende la jurisdicción del juez de primera 

instancia, y devuelve o transfiere la causa al juez o tribunal superior. Por eso 

se dice que la apelación tiene dos efectos: uno suspensivo y otro devolutivo” 

Para Jorge Zavala Baquerizo, cuando se refiere específicamente al 

tema, opina lo siguiente: 

“El recurso de apelación es un acto procesal de impugnación, 

ordinario, suspensivo, devolutivo (general o singular) y extensivo, que 

contiene una manifestación de voluntad del recurrente, por la cual se 

opone a la ejecución de una providencia judicial que le causa agravio, 

con el fin de que un tribunal inmediato superior al que dicto la 

providencia impugnada, luego del examen del proceso, dicte una 

nueva providencia que reforme o revoque la recurrida”44 

 La acción de impugnar siempre recae en un juez diverso al que dictó 

el auto, providencia, resolución o sentencia. El apelar genera una nueva 

instancia sin que esto represente un nuevo proceso, solo se eleva para que 

el juez de alzada lo reforme o revoque. 

Algunos autores consideran que la ausencia de las apelaciones no 

produce invalidez constitucionalidad de un procedimiento, pero existen otras 

corrientes que desarrollan la discusión desde el punto que se priva al 

imputado de las garantías y derechos, creen que la imposibilidad de elevar a 
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 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge – Tratado de Derecho Procesal Penal – Tomo X – Editorial Edino 

– Guayaquil – Ecuador 2007. Pág.6. 

 



 

35 

 

un tribunal de alzada para que resuelva un hecho controvertido que siente 

afecta su situación jurídica. 

Alvarado Velloso manifiesta que: “La apelación es el recurso por 

excelencia y el más antiguo que se conoce legislativamente. Siempre se 

vincula con aspectos puramente subjetivos y es el que utiliza quien a pedido 

parcial o totalmente una pretensión litigiosa, para sostener la injusticia de la 

decisión judicial que no le otorgo la razón”45 

DERECHO A RECURRIR. 

El Pacto de San José busca que prevalezcan los derechos 

fundamentales del ser humano, la tutela e igualdad jurídica efectiva es uno 

de sus preceptos fundamentales, es así como la Carta Americana de 

Derechos Humanos en su artículo 8 de las Garantías Judiciales manifiesta; 

”(…) numeral 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  

Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las 

siguientes garantías mínimas:…...literal h) derecho de recurrir del fallo ante 

juez o tribunal superior” 46 

Con este enunciación de la norma de ámbito local e Internacional 

busco aclarar la motivación en la  cual sustento mi tesis, en efecto la falta del 

                                                 
45
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poder recurrir en apelación al Auto de Llamamiento a Juicio viola preceptos 

de carácter jerárquico superior, que como en análisis anteriores indique que 

a pesar de no ser definitivo, si es decisorio. 

Es el legítimo derecho que se le concede a una persona a que otro juez 

distinto revise un fallo dictado en su contra y que causa agravio, solo recurre 

la persona que se ve afectada, no se puede aceptar que un tercero se 

beneficie de este derecho. El juez de alzada ante el que se recurre solo 

puede fallar en lo que corresponde en las pretensiones del recurso 

interpuesto. 

GARANTIA DE LIBERTAD. 

Para poder comenzar a tratar el concepto de Libertad primero 

debemos de aclarar cual el bien jurídico que se protege. 

“El bien jurídico no se refiere a la libertad en si misma, sino al 

conjunto de los derechos que ella comporta”47 Fontan Balestra. 

La Libertad se encuentra protegida por la legislación ecuatoriana 

como derecho fundamental, no solo la Constitución tiene un amplio espacio 

para protegerla mediante la confluencia del derecho a la defensa, a la tutela 

efectiva, a la igualdad, al debido proceso, etc. También la legislación penal 

busca que este derecho sea respetado en la totalidad de su significado, el 

procesamiento de una persona por un delito punitivo genera varios 

escenarios respecto a su estado y su libertad. Es así que cuando una 
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persona es instruida dentro de una causa penal según el tipo penal que 

infrinja, puede ser privada de su libertad, al dictarle medidas de carácter 

personal como la prisión preventiva, es cierto que existen medidas 

alternativas que se pueden aplicar, sin embargo cualquiera que fuere el caso 

la plena libertad del individuo se ve disminuida, por citar un ejemplo si el 

Juez le impone prohibición de ausentarse del país, su libertad de movilidad 

se restringe. 

Porque refiero lo contenido en el párrafo anterior, simple, al concluir la 

instrucción el Fiscal emite un dictamen que puede ser acusatorio, abstentivo 

o mixto, cuando el dictamen es acusatorio el Juez dictara el Auto de 

Llamamiento a Juicio o de Sobreseimiento, cuando el Juez a dictado 

sobreseimiento las partes se encuentran en la posibilidad de apelar de la 

resolución, sin embargo para el Llamamiento a juicio no posee la facultad de 

recurrir con la apelación. Aquí planteo la inquietud, existe verdadera libertad, 

sin igualdad jurídica. 

“En realidad la justicia es fruto del reconocimiento de la libertad 

individual encuadrada en las exigencias del orden jurídico establecido. Mejor 

aún; la noción de justicia debe comprender la idea de libertad, ya que se 

incurrirá en injusto si se la sojuzga o restringe más de lo tolerado por la 

necesidad de justicia. Concretamente, el interés social de justicia comprende 
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el respeto de las garantías individuales en la realización del orden jurídico”48 

Jorge Clariá Olmedo. 

 

DERECHO A LA DEFENSA. 

El derecho a la defensa es potestad de una persona, física o jurídica, 

o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos 

que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se trata 

de un derecho que se da todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica en 

cualquiera de las fases del procedimiento penal (sumario, intermedia y juicio 

oral) y civil (alegaciones, prueba y conclusiones).  

Así mismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar 

desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las 

limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de 

indefensión.49 

A nadie se lo puede privar del derecho constitucional a la defensa 

cuando se le imputa un injusto penal del cual se lo cree sospechoso, el 

derecho a defenderse se mantiene como una garantía durante todo el 

proceso judicial entablado en su contra, la posibilidad de impugnar de los 

fallos judiciales forma parte de este derecho. 
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DERECHO A LA IGUALDAD. 

La Constitución de la República del Ecuador que tuvo su génesis en 

Montecristi en 2008, prioriza el tema de la igualdad de los ciudadanos, no 

solo en el aspecto social, sino también el jurídico. El buen vivir se manifiesta 

como la armonía que alcanza el ser humano en su diario vivir, sentirse igual, 

sin bloqueos en razón de su condición social, laboral o política. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea General 

de las Naciones Unidas en su Resolución 217 a (III) del 10 de diciembre de 

1948), cuya normativa dice: Artículo 10. "Toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal". 

Abal Oliu nos menciona lo siguiente: “La igualdad de las partes, 

entendida como la posibilidad de intervenir ambas partes en toda instancia 

judicial e incluyendo el derecho a que quien decida sea imparcial, tiende a 

subsanar ambos peligros (el peligro de sentencia injusta por falta de 

ilustración del tribunal y el peligro de sentencia injusta por parcialidad del 

mismo)”50 

                                                 
50
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La igualdad es el derecho supremo que gozan las personas de vivir 

en un ambiente de convivencia, en aspiración eterna de las sociedades 

democráticas y Estados que se rigen a la Ley, convivencia que no solo se 

circunscribe a su territorio, sino que traspasa los límites territoriales y busca 

compartir con sus vecinos, siempre al imperio de los acuerdos alcanzados 

entre las partes. 

Queda claro que este principio prioriza el derecho de las partes de 

intervenir en las mismas condiciones, y en caso de sentirse insatisfechos 

con las decisiones tomadas por la autoridad impugnarlas. 

PRINCIPIO DE INOCENCIA. 

Este principio de sostiene en los preceptos constitucionales y de los 

derechos humanos que tienen como regla que nadie puede ser considerado 

culpable sin que exista una sentencia, pues siempre se presume la inocencia 

y por lo tanto la culpabilidad debe de ser probada. 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadanos (IX 

Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948) Art.9 expresa: “Se 

presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es 

culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma 

imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos 

de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, 

infamantes o inusitadas”. La Declaración de los Derechos Humanos expresa 
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“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y juicio 

público donde se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa”. Finalmente el Pacto de San José de Costa Rica en su art.8 

manifiesta “Toda persona inculpada de delito tiene derecho que se presuma 

su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Ref. 

Alberto Binder51. 

Este principio de inocencia se traduce necesariamente, en una serie 

de facultades del imputado que no pueden negarse bajo ningún aspecto, el 

imputado debe tener poderes para intervenir efectivamente en el proceso, 

conociendo todas las imputaciones que se le hacen, para poder impugnar 

las pretensiones que se hacen valer en su contra declarando el hecho 

cuantas veces quiera, prestando pruebas de descargas, impugnando las 

resoluciones desfavorables, etc., inclusive defenderse personalmente, en 

forma técnica, cuando esto no obstruya la buena marcha del proceso. 

El principio de inocencia va más allá de lo que regula el marco jurídico 

local e internacional, se somete a la posibilidad de los ciudadanos de poder 

activar diversas alternativas que descarguen el hecho punitivo imputado, en 

palabras cortas, Impugnar y Recurrir. 
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DOBLE CONFORME. 

La garantía de la doble instancia, está dirigida como tal a favor del 

acusado. Confiriéndole la posibilidad de recurrir la sentencia que le ha sido 

adversa o contraria. se constituye en esa garantía que tiene el imputado de 

imposibilitar la ejecución de una pena antes que un tribunal de alzada audite 

la legalidad de la resolución del inferior. 

          La Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresa que: “A 

pesar de que el imputado había cumplido la pena impuesta, los perjuicios 

que encierra una condena todavía estaban presentes, por lo que ordenó que 

el Estado cumpla con la tarea de asegurar el doble conforme”  

 Muchas veces se confunde el derecho a recurrir decisiones judiciales 

con el derecho al doble conforme, este derecho conforme lo establece el 

profesor Argentino Julio Maier, tiene que ver con la orientación hacia un 

recurso a favor del condenado y no a favor del acusador, lo que 

indudablemente disminuye la función del Fiscal, ya que sería un derecho 

exclusivo del condenado  requerir la doble conformidad con la condena, de 

tal manera que la sentencia absolutoria quedaría firme por su solo 

pronunciamiento, impidiendo cualquier persecución ulterior.  

Esto a su vez es aplicable a los casos en los cuales, la decisión 

judicial tiene que ver con derechos y garantías del procesado, el doble 

conforme se instituye como una forma en la cual un ente superior de 

administración de justicia pueda ser expedito para realizar un 
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pronunciamiento independiente del primer pronunciamiento judicial, que 

tenga la motivación jurídica y racional para afirmar o negar la decisión 

realizada por el inferior, este principio devenía en un análisis realizado hace 

varios siglos atrás en el cual se evidenció que cuando se pone en riesgo la 

libertad de las personas, no puede dejarse al arbitrio de una sola decisión de 

un juzgador, el cual a veces puede tener una apreciación errónea de los 

fundamentos de hecho y derecho de la causa, es necesario que esa decisión 

sea analizada y confirmada o en su defecto revocada. 

Por otra parte, la doctrina considera que es necesario adecuar la 

garantía del “doble conforme” al  proceso penal, ya que uno de las 

dificultades que presenta el recurso de casación para que ese principio sea 

efectivo, es que el recurso solo permite el análisis de las violaciones de la ley 

en la sentencia, limitación que estaría basada en el principio de inmediación, 

lo que impide que la Corte de Casación revise la fijación de los hechos 

establecida en la sentencia, pero en un modelo garantista como es el 

ecuatoriano de acuerdo a la Constitución de la República: un Estado de 

derechos y de justicia, es necesario admitir que el “doble conforme” es  un 

derecho del procesado, derecho que no solo esta basado en la última 

actuación que realiza un tribunal al emitir una sentencia, sino en los 

presupuestos que se dan a la hora de resolver una situación que afecte 

gravemente derechos y garantías del procesado, es así que existe la 

apelación de la medida cautelar de prisión preventiva, con más razón del 

auto de llamamiento a juicio que no solo decide la situación jurídica de un 
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procesado de pasar de esa situación a la de acusado sino que pone en 

grave riesgo el principio de inocencia sin mediar si existe una medida 

cautelar de carácter personal, implica a su vez poner todo el aparato estatal 

de acusación y carga de la prueba sobre él en una audiencia de juicio, lo que 

deviene en un ejercicio de poder en su contra, para dictar tal medida es 

necesario que se la pueda revisar en los casos que sean adecuados y 

fundamentados.  

PRINCIPIO DE CELERIDAD. 

La Celeridad como principio y fuente de todos los procesos judiciales 

se caracteriza por dar esa urgencia necesaria para que desarrollen los 

juicios, quiero que se entienda que esta urgencia dentro del proceso penal 

es fundamental, pues la existen derechos y libertades que se encuentran 

limitadas. 

“Las pretensiones constitucionales, por razón de la materia sobre que 

re- caen, requieren de especial y rápida solución. Entran en juego la 

organización de los poderes y los derechos y libertades fundamentales. 

Permea casi a todos los actos procesales del juicio para su acelerado y 

adecuado funcionamiento. La celeridad jamás puede funcionar en 

detrimento de la garantía constitucional de la seguridad. El proceso 

debe ser rápido porque justicia tardía no es justicia; pero ésta celeridad 

no puede impulsar al juez a una precipitada sentencia en la que se 

sacrifique la justicia. Por lo que es preciso un equilibrio adecuado entre 

celeridad y justicia”52 
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 La celeridad jamás la podemos considerar un ejercicio de 

apresuramiento, de terminar lo más pronto posible un proceso, es la garantía 

de las partes de gozar de una justicia expedita, sin buscar argumentos que 

dilaten y entorpezcan, que se cumpla con tiempos cortos, pero siempre con 

eficacia y eficiencia. 
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 4.3 Marco Jurídico. 

Constitución de la República del Ecuador. 

El Art. 424 que habla de la supremacía de la Constitución manifiesta 

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. 

La Constitución en su Título II de los Derechos realiza una descripción 

de cuáles son, como se los protege y los mecanismos para este fin. 

El Art. 10 menciona acerca de la forma de aplicación de los derechos 

que “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales” 

Los derechos se rigen por principios consagrados en el Ar.11 que 

señala “…2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades; 3. Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación; 4. Ninguna 
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norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales”. 

La Constitución Ecuatoriana en su art.76 manifiesta “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 a) Nadie podrá ser privado del derecho a la 

defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; m) Recurrir el fallo o 

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

derechos”. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Título VIII de las 

Relaciones Internacionales en su artículo 417 enuncia: que “Los tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la 

Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales 

de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no 

restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución.” 

El artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; 

las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 
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decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y 

los demás actos y decisiones de los poderes públicos” 

 La supremacía de la Constitución es principio conforme al cual, se 

considera a la Carta Magna como ley fundamental, es la norma de mayor 

rango del ordenamiento jurídico, por lo tanto, las demás normas de rango 

inferior deben subordinarse a ella. En caso contrario, las normas serán 

inconstitucionales. El principal aspecto que busco reflejar de la Carta Magna 

es su prioridad con la protección de derechos y garantías de los ciudadanos, 

los mismos que se basan en principios consagrados en ella, 

Creo fundamental que la Constitución sea consecuente con los 

acuerdos internacionales que el Estado es signatario, el continuo desarrollo 

de los pueblos a estrechado cada vez más los límites fronterizos y su 

finalidad en algunas regiones es eliminarlos. Este progreso requiere que los 

Estados partes respeten aspectos generales de los DERECHOS 

FUNDAMENTALES, por lo que es básico que cada uno incluya en su 

legislación estos artículos de no restricción y aplicabilidad directa. 

Convención Americana de Derechos Humanos.                                                                           

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos también llamada 

Pacto de San José de Costa Rica o CADH fue suscrita, tras la Conferencia 

Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 

1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_julio
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julio de 1978. Es una de las bases del sistema interamericano de promoción 

y protección de los derechos humanos. 

Durante la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

celebrada en San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969 los 

Estados signatarios firmaron la Carta Americana de Derechos Humanos 

determinando la estructura, competencia y procedimiento de los órganos 

encargados de esa materia. 

Esa contante búsqueda de consolidar en los Estados democráticos 

regímenes de libertad y justicia social, basado en los derechos esenciales 

que tiene al hombre a vivir en armonía y respeto, los tan nombrados 

Derechos Humanos, la creciente movilidad humana ha llevado a las 

personas a que sus derechos no se circunscriban a ser nacional de 

determinado Estado, si no que vayan más allá de determinado territorio, esta 

es la razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza 

convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 

interno de cada Estado. 

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta 

de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros 

instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;    

http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos
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El Ecuador suscribió la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, firmando el Pacto de San José el 22 de noviembre de 1969 que 

fue ratificado el 08 de diciembre de 1977. 

El Artículo 1 de la CADH nos menciona la obligación que tienen los 

signatarios de respetar los Derechos, dice;  “1. Los Estados Partes en esta 

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social”.  

De acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 1 del Artículo 45 de la 

Convención sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica 

(ratificada por el Ecuador el 21 de octubre de 1977 y vigente desde el 27 

de octubre de 1977), que dice: “1. Todo Estado parte puede, en el 

momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta 

Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la 

competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en 

que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en 

violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención”. 

Con esto el Gobierno del Ecuador acepta la competencia de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, si existen alegaciones de 
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violaciones de Derechos Humanos de un Estado Parte en contra de otro 

Estado Parte establecidos previamente en la citada Convención. 

De acuerdo con lo prescrito en el parágrafo 1 del Artículo 62 de la 

Convención antes mencionada el Gobierno del Ecuador declara que  “1. 

Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento 

de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento 

posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin 

convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos 

relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención”. 

Este reconocimiento de competencia se hace por plazo 

indeterminado y bajo condición de reciprocidad. El Estado ecuatoriano se 

reserva la facultad de retirar el reconocimiento de estas competencias 

cuando lo estime conveniente. 

 La CADH o Pacto de San José tiene como premisa fundamentas 

proteger los derechos del ser humano, sus libertades y garantizar su 

igualdad, en este contexto dentro de su artículo 8 de las Garantías 

Judiciales nos manifiesta, “2. Toda persona inculpada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad”.  Durante el proceso, toda persona tiene 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas” dentro del 

numeral menciona el literal “h) derecho de recurrir del fallo ante juez o 

tribunal superior” 
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La tutela efectiva del ser humano se ve también protegida por esta 

CADH mediante los siguientes artículos. 

El Artículo 24 que nos habla de la igualdad ante la ley dice   “ Todas 

las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley”.  

Existe un amplio artículo que nos define que los derechos de los 

seres humanos requieren de amparos y para el caso el artículo 25 nos 

menciona la Protección Judicial  

“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  

2. Los Estados Partes se comprometen:  

 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema 

legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 

interponga tal recurso;  

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 

toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso” 

Código Orgánico Integral Penal. 

“El derecho penal regula el ejercicio punitivo y preventivo del Estado, 

cuya finalidad no es únicamente la tipificación de conductas que lesionan 

bienes jurídicos, sino que contiene y reduce el poder punitivo garantizando la 
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hegemonía de un Estado constitucional de derechos y justicia”. Ledy Zuñiga, 

Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

Por ser el presente Código parte fundamental de mi investigación hare 

una descripción pormenorizada de todos los artículos, sin dejar ninguno 

pendiente. 

Este código se rige en principios procesales, el art.5 menciona  

“El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros 

establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se 

regirá por los siguientes principios 

4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia 

y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia 

que determine lo contrario. 

5. Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer 

efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la 

actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que, 

por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancias de vulnerabilidad. 

6. Impugnación procesal: toda persona tiene derecho a recurrir del 

fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre 

sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de 

la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y 

este Código”. 

 

 Como podemos apreciar el debido proceso es parte indispensable de 

los procesos penales, no podemos concebir que en virtud de otros factores 

ganarle tiempo a una resolución perdamos la esencia de la justicia. 

El capítulo II del COIP dentro del artículo 589 nos menciona las 

etapas que contiene el proceso penal: 

1. Instrucción 
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2. Evaluación y preparatoria de juicio 

3. Juicio. 

Una vez concluida la Instrucción la Fiscalía solicitara que se señale la 

Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio, según las reglas del el 

artículo 600 del COIP, donde se emitirá el Dictamen que la Fiscalía crea sea 

acusatorio o abstentivo. 

El artículo 604 señala que para la Audiencia preparatoria de juicio; 

“(…) se seguirán además de las reglas comunes a las audiencias 

establecidas en este Código, las siguientes; 5. Concluidas las intervenciones 

de los sujetos procesales la o el juzgador comunicará motivadamente de 

manera verbal a los presentes su resolución que se considerará notificada 

en el mismo acto (…)”. La resolución se comunica mediante un Auto de 

Sobreseimiento o Auto de Llamamiento a Juicio, sin realizar diferenciación 

de los mismos por lo que se consideran iguales. 

Este momento procesal sin duda genera una nueva etapa la de Juicio 

para la persona que así fue solicitada por el Juzgador mediante el 

Llamamiento a Juicio, mientras que en el caso del Sobreseimiento que 

puede ser provisional o definitivo el procesado recupera su libertad, y 

solamente podrá ser nuevamente procesado si existen indicios nuevos que 

demuestren que tuvo responsabilidad en el hecho antijurídico. 

El mismo Código Orgánico Integral Penal en su parte del 

Procedimiento contiene en su Título IX a la Impugnación y los Recursos, que 

permiten al procesado, acusado o sentenciado recurrir a un superior para 
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que ratifique o revoque un fallo. Los recursos que revisaremos son el de 

Apelación y la Nulidad como posibilidad de subsanar violaciones de 

procedimiento. 

 

RECURSO DE APELACIÓN. 

El Artículo 653 del Código Orgánico Integral Penal nos señala; 

 

“Procederá el recurso de apelación en los siguientes casos:1. De la 

resolución que declara la prescripción del ejercicio de la acción o la 

pena.2. Del auto de nulidad. 3. Del auto de sobreseimiento, si existió 

acusación fiscal. 4. De las sentencias. 5. De la resolución que 

conceda o niegue la prisión preventiva siempre que esta decisión 

haya sido dictada en la formulación de cargos o durante la instrucción 

fiscal”. 

 

El Código de Procedimiento civil señala en su Art. 323. “Apelación es 

la reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado hace a la jueza 

o el juez o tribunal superior, para que revoque o reforme un decreto, auto o 

sentencia del inferior”. 

Art. 326 del Código de Procedimiento civil “Se puede apelar de las 

sentencias, de los autos y de los decretos que tienen fuerza de auto.  Sin 

embargo, no son apelables los autos o decretos que no ocasionan gravamen 

irreparable en definitiva, ni aun cuando condenen en costas y multas; y, en 

general, toda decisión a que la ley deniegue este recurso”. 

La Nulidad dentro del recientemente vigente Código Orgánico Integral 

Penal, ya no se lo define como Recurso de Nulidad, ahora se convierte en 

una alegación que pueden recurrir los sujetos procesales cuando encuentran 
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que se han violado normas de Procedimiento que causen perjuicio al 

proceso, no se puede extender más allá de esta determinación antes 

señalada. Es así que se puede solicitar una nulidad con el juez de primera o 

segunda instancia dentro de cualquier acto procesal o de forma posterior. 

 

 

Código de Procedimiento Penal. 

A pesar de encontrarse derogado por la vigencia del Código Orgánico 

Integral Penal, no podemos dejar de lado que para algunos casos y en virtud 

de la primera transitoria del nuevo cuerpo penal existen causas que por 

haber comenzado con este procedimiento, deben de concluir con el mismo. 

Código Orgánico Integral Penal, Disposiciones Transitorias, 

PRIMERA:  

“Los procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación 

que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código, 

seguirán sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal 

anterior hasta su conclusión, sin perjuicio del acatamiento de las 

normas del debido proceso, previstas en la Constitución de la 

República, siempre que la conducta punible esté sancionada en el 

presente Código”. 

El procedimiento penal contenía un título que hablaba de los 

procedimientos especiales, a continuación trasladare a su conocimiento las 

partes que son relevantes. 
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Título V de los Procedimientos Especiales, Capitulo III, Por razón de Fuero 

manifiesta: 

Art. 404 que nos menciona del Fuero y Competencia; 

“Cuando se deba juzgar penalmente a funcionarios que por mandato 

de la ley gozan de fuero de Corte Provincial o de Corte Nacional de Justicia, 

el Ministro Fiscal del Distrito o el Ministro Fiscal General, según el caso, 

llevarán adelante la etapa de instrucción, de acuerdo con las normas 

generales de este Código, en lo que fueren aplicables”. 

Este código brindaba la posibilidad de apelar a auto de llamamiento a 

juicio para los funcionarios que gozaban de fuero, el Art.380 indicaba: 

“Apelación.- Las partes podrán interponer el recurso de apelación del auto 

de sobreseimiento o del de llamamiento a juicio para ante la Sala de la Corte 

Superior o la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, que se determine por 

sorteo” 

 Lo que busco mencionando estos artículos que hablan de Apelación y 

procesos especiales es dejar constancia de que existen antecedentes que 

respaldan mi tesis, a pesar de no encontrarse ya en vigencia la memoria 

colectiva aún quedan sudas que el nuevo cuerpo penal podía ser más justo, 

porque menciono al colectivo como participe de esto, pues no es de negar 

que muchas veces escuchamos que las leyes de aplican según el lugar que 

estamos, hablo dentro del territorio Ecuatoriano. Es así que algunos 

operadores de justicia todavía aceptaban la apelación al auto de llamamiento 

a juicio por que amparaban su decisión en el procedimiento especial en 
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razón de fuero. La inquietud es, lo hacían en busca de igualdad o para 

dilatar el proceso.  

Código de Procedimiento Civil. 

Del presente cuerpo normativo quiero resaltar algunos conceptos 

como la  apelación, describir los actos jurídicos que puede dictar el juez, que 

significa la instancia y cuál es la definición de la sentencia.. 

El artículo 323 del Código de Procedimiento Civil define “Apelación es 

la reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado hace al juez o 

tribunal superior, para que revoque o reforme un decreto, auto o sentencia 

del inferior” 

Empezare exponiendo las definiciones que constan en el Código de 

Procedimiento Civil Ecuatoriano: 

El art.270 dice “Auto es la decisión del juez sobre algún incidente del juicio” 

El art.271 dice “Decreto es la providencia que el juez dicta para sustanciar la 

causa, o en la cual ordena alguna diligencia” 

El art.272 dice “Los decretos sobre puntos importantes de sustanciación, 

como los de pago, prueba y otros semejantes, y los que puedan perjudicar 

los intereses de las partes o influir en la decisión de la causa, se 

considerarán como autos”. 

El Código de Procedimiento Civil en su artículo 58 define “Es la 

prosecución del juicio, desde que se propone la demanda hasta que el juez 
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la decide o eleva los autos al superior, por consulta o concesión de recurso. 

Ante el superior, la instancia empieza con la recepción del proceso, y 

termina con la devolución al inferior, para la ejecución del fallo ejecutoriado”. 

El Código de Procedimiento Civil en su art. 269 dice “Sentencia es la 

decisión del juez acerca del asunto o asuntos principales del juicio” 

 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

Dentro de esta normativa legal se contienen algunos de los artículos 

que nos describen los principios necesarios para una tutela efectiva. 

El Art. 20 señala al PRINCIPIO DE CELERIDAD como “La 

administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y 

resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en 

todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar 

petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario”. 

El Art. 23 nos manifiesta que el PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA DE LOS DERECHOS es: ”La Función Judicial, por intermedio de 

las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial 

efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes”. 
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Y el Art. 25 nos indica el PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA “Las 

juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel 

aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las 

leyes y demás normas jurídicas”. 
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5. Materiales y Métodos. 

 

 5.1. Materiales utilizados 

Contar con los recursos materiales adecuados es un elemento clave para 

lograr los objetivos de la presente tesis, siendo estos primordiales para que 

los recursos humanos puedan realizar el trabajo con eficiencia.  En los 

recursos materiales contamos con los siguientes:  

   

- Papel bond y periódico.    $    20.00 

 - Transporte y movilización.   $    40.00 

 - Libros de consulta.    $  150.00 

 - Reproducción de la tesis.   $  150.00 

 - Revistas, folletos, copias.   $    50.00 

 - Empastado de tesis.    $    50.00 

 - Imprevistos.     $    80.00 

     TOTAL.    $  540.00 

 

 

 5.2. Métodos 

5.2.1 MÉTODO INDUCTIVO. 

Es un proceso de análisis de aspectos, situaciones, ideas, hechos 

particulares para llegar al principio o ley general que los determina se toma 

los casos particulares para arribar a conclusiones generales. 

 

5.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO. 

Es el proceso de análisis contrario al inductivo, se parte de los 

aspectos o principios generales conocidos, aceptados como válidos por la 
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ciencia, los que por medio del razonamiento lógico la síntesis, se pueden 

deducir suposiciones o explicar los hechos particulares; significa que 

sacamos determinadas consecuencias de algo generalmente aceptado, por 

medio de la comparación y demostración en un proceso sintético-analítico 

del todo o la parte. 

Es necesario partir de lo general respecto al Recurso de Apelación, 

partiendo de los Tratados Internacionales y en nuestra legislación 

ecuatoriana desde la Constitución y dentro del Código Penal   

 

5.2.3 MÉTODO ANALÌTICO. 

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto del estudio que se estudia para 

conocer su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor 

su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

5.2.4 MÉTODO CIENTÍFICO. 

Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones 

entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del 

mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre. 
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5.2.5 MÉTODO SISTÉMICO. 

El Método Sistémico es uno de los instrumentos lógicos mas 

contemporáneos en el ámbito de la metodología, orientado a la percepción 

total de la realidad de donde se extraerá la propia problemática y las 

soluciones correspondientes.  

Para poder dar respuestas concretas a los objetivos planteados, se 

utilizará técnicas para recopilar material de información escrita, mediante la 

utilización de fichas tanto nemotécnicas como bibliográficas. 

La nemotécnica se aplicarán para extraer conceptos, comentarios y 

en fin opiniones de los diferentes tratadistas, en forma textual. 

La bibliográficas servirán para obtener los datos de las obras 

probables de ser consultadas, detallando el autor, el título de la obra, la 

editorial, edición, ciudad, país, biblioteca o lugar donde se encuentra, todo 

ello fundamentalmente para evitar la voluminosidad de los libros. En la 

recopilación de la información acudiré a los libros de mi biblioteca personal, 

de las bibliotecas públicas, medios multimedia y otros medios informáticos. 

Adicionalmente utilizaré la técnica de la entrevista con preguntas 

abiertas a personas conocedoras de la materia, esto es, jueces, fiscales, 

defensores públicos y abogados que se dedican al área procesal penal, y 

que fundamentalmente puedan aportar en la investigación de la problemática 

planteada. 
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Al finalizar el trabajo demostraré la hipótesis planteada y, de esta 

forma podré establecer las conclusiones y recomendaciones tratando de que 

estas sean claras y justas. 

 

 5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

La técnica se constituye el conjunto de instrumentos que se utiliza 

para efectuar el método, de esta manera se busca encuadrar los pasos 

correctos de la investigación. 

La técnica puede ser de campo o documental, es importante tener 

claro los objetivos y fines de la investigación científica, solo así podemos 

recopilar los soportes para conclusiones, recomendaciones y plantear la 

Reforma. 

La entrevista. 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del 

nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

La encuesta. 

  La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

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

una muestra sobre un asunto dado. 

  En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. 

El cuestionario. 

 El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la 

encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita observar los 

hechos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o 

entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de 

éste. 

Observación en el campo.  

Mediante esta técnica podré obtener mis propias conclusiones y 

alimentar las conclusiones, el observar, escuchar e interactuar en el lugar 

donde realizo las entrevistas y encuestas me permitirá conocer más de cerca 

la percepción de los encuestados y entrevistados respecto al tema. 

Recolección de Datos. 

 Luego de haber obtenido y recolectado la información, es de vital 

importancia procesar todos los datos adquiridos, a través de la tabulación de 

datos, que se resumen en gráficos estadísticos para ofrecer resultados de 

fácil interpretación. 
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6. Resultados. 

 La encuesta realizada a 20 profesionales del Derecho se concentra en 

las siguientes preguntas propuestas: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. ¿Considera que el Auto 

dictado por el Juez en el Llamamiento a Juicio tiene carácter definitivo o no? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 6 30% 

No considera 14 70% 

TOTAL  20 100% 

 Fuente: Funcionarios Fiscalía de Pichincha - Abogados de Pichincha  
 Elaboración: Jorge Arias.. 

 
GRÁFICO Nº1 

Si considera

No considera

 

INTERPRETACIÓN:  

Procedí a encuestar a 20 profesionales del Derecho, dando como resultado 

que 6 encuestados consideran que el Auto de llamamiento a juicio es 

definitivo con fuerza de sentencia reflejándose con un 30%; mientras que 14 
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encuestados consideran que NO tiene carácter de definitivo y simplemente 

interlocutorio con un porcentaje de 70%.        

 

ANÁLISIS:  

La primera pregunta refleja una marcada diferencia porcentual entre los 

encuestados, que para el tema ´planteado sería contradictorio sin embargo 

no existe una negativa completa a mi visión de que el Auto de llamamiento a 

juicio es de carácter definitivo, no podemos considerar que un acto procesal 

que pone la situación jurídica de un procesado en el marco jurídico de 

ACUSADO, no sea un veredicto que restringe garantías de las personas.  

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. ¿Conoce Usted que las 

personas con fuero tenían la posibilidad de apelar del auto de llamamiento a 

juicio en el Código de Procedimiento Penal recientemente derogado? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce 7 35% 

No conoce 13 65% 

TOTAL  20 100% 

 Fuente: Funcionarios Fiscalía de Pichincha - Abogados de Pichincha  
 Elaboración: Jorge Arias.. 
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GRÁFICO Nº 2 

Si conoce

No conoce

 

INTERPRETACIÓN: 

 Procedí a encuestar a 20 profesionales del Derecho, dando como resultado 

que 7 encuestados conocían que las personas que tenían fuero podían 

apelar el Auto de llamamiento a juicio cuando aun se encontraba vigente el 

Código de Procedimiento Penal, reflejándose con un 35%; mientras que 13 

encuestados desconocían que existía esta posibilidad y simplemente no se 

podía apelar al Llamamiento a juicio, reflejado en un porcentaje de 65%.        

 

ANÁLISIS:  

La pregunta la planteo para aclarar algunas inquietudes que me generaba 

esta Desigualdad Jurídica, si tratamos de entender el criterio de los 

legisladores al momento de eliminar la posibilidad de apelar al llamamiento a 

juicio basados en aspectos de dar celeridad a los procesos judiciales, porque 

no sopesaron que todos somos iguales ante la Ley, claro que el fuero es un 

coraza para ciertas personas que en razón de sus funciones que cumplen, 

pero también sabemos que el fuero arrastra al resto de personas que se 

encuentran en el mismo proceso, por lo tanto no existía IGUALDAD, no 

estamos hablando de una posibilidad de simplemente ser juzgados por 
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jueces de instancias superiores en Corte Provincial o Corte Nacional, si no 

de desigualdad de los derechos al permitir un recurso que el resto carecía.  

 

TERCERA PREGUNTA. 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. ¿Considerando que la 

celeridad es fundamento de todo proceso judicial, cree que la Apelación al 

Auto de llamamiento a juicio es un recurso que solo busca dilatar los 

procesos penales? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 10 50% 

No considera 10 50% 

TOTAL  20 100% 

 Fuente: Funcionarios Fiscalía de Pichincha - Abogados de Pichincha  
 Elaboración: Jorge Arias.. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 3 

Si considera

No considera

 

INTERPRETACIÓN:  

Procedí a encuestar a 20 profesionales del Derecho, dando como resultado 

que 10 encuestados consideran que dar celeridad se constituye en un 
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argumento de causar incidente y dilatar el proceso, reflejándose con un 50%; 

mientras que 10 encuestados consideran que tener la posibilidad de Recurso 

de apelación al auto de llamamiento a juicio no busca dilatar los procesos, 

con un porcentaje de 50%.        

 

ANÁLISIS:  

En la presente pregunta se observa un equilibrio de respuestas en los 

encuestados, podemos ya manifestar que no es posible considerar al 

recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio como elemento dilatorio 

de los procesos penales, sino encontrar como una alternativa a de los 

ciudadanos ante los operadores de justicia buscando reparar algún agravio 

sufrido. El dar celeridad a un proceso para los encuestados se considera 

como fundamento del debido proceso, pero no como causa de eliminar una 

garantía constitucional de recurrir. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. ¿Considera que el Auto de 

llamamiento a juicio debe de ser revisado por un Juez superior o es 

suficiente con el criterio del Juez de primera instancia? 
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CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 10 50% 

No considera 10 50% 

TOTAL  20 100% 

 Fuente: Funcionarios Fiscalía de Pichincha - Abogados de Pichincha  
 Elaboración: Jorge Arias.. 

 

GRÁFICO Nº 4 

Si considera

No considera

 
INTERPRETACIÓN:  

Procedí a encuestar a 20 profesionales del Derecho, dando como resultado 

que 10 encuestados consideran que el Auto de llamamiento a juicio si debe 

ser revisado por un Juez superior reflejado el 50%; mientras que 10 

encuestados consideran que NO tiene que ser revisado con un porcentaje 

de 50%.   

 

ANÁLISIS:  

Al igual que en la pregunta precedente encontramos el mismo equilibrio de 

porcentajes, si bien es cierto no podemos considerar a la pregunta como 

afirmativa o negativa, vemos marcado criterio que colocar en manos de un 
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Juez de alzada el poder decidir de un acto procesal tan fundamental, claro 

esto deduciendo que los recursos se desarrollan en un tribunal o sala 

conformada por tres jueces que pueden generar nuevos criterios, esto no 

quiere decir que el porcentaje que opto por la otra respuesta no estén 

correctos, simplemente dan valor a la resolución del Juez de instancia como 

cierto y suficiente. 

QUINTA PREGUNTA. 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. ¿Considera que al no poder 

recurrir mediante la apelación del auto de llamamiento a juicio, se vulneran 

derechos fundamentales de los ciudadanos? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 9 45% 

No considera 11 55% 

TOTAL  20 100% 

 Fuente: Funcionarios Fiscalía de Pichincha - Abogados de Pichincha  
 Elaboración: Jorge Arias.. 

 

GRÁFICO Nº 5 

Si considera

No considera
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INTERPRETACIÓN:  

Procedí a encuestar a 20 profesionales del Derecho, dando como resultado 

que 9 encuestados consideran que el no poder recurrir el Auto de 

llamamiento a juicio vulnera derechos reflejándose con un 45%; mientras 

que 11 encuestados consideran que no vulnera ningún derecho con un 

porcentaje de 55%.        

 

ANÁLISIS:  

Se mantiene una mínima tendencia respecto a que el Recurso de apelación 

al Auto de llamamiento a juicio no es necesario, pero aquí surge un alto 

respaldo para los que consideran que si debe existir dentro de la legislación 

ecuatoriana. Creo que si dentro de la presente pregunta una sola persona 

que hubiera respaldado el hecho que se vulnera derechos ya es una alarma 

para los legisladores, que hay ya existe criterios que ven afectaciones en el 

justiciable, y que estas afectaciones están en nuestra Constitución. 

 

SEXTA PREGUNTA. 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. ¿Si la pregunta anterior fue 

afirmativa, que derechos fundamentales cree que pueden estar siendo 

vulnerados, menciones al menos dos? 
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CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEFENSA 5 60% 

LIBERTAD 2 20% 

RECURRIR 2 20% 

 Fuente: Funcionarios Fiscalía de Pichincha - Abogados de Pichincha  
 Elaboración: Jorge Arias.. 

 

GRÁFICO Nº 6 

DEFENSA

LIBERTAD

RECURRIR

 

INTERPRETACIÓN:  

Procedí a encuestar a 20 profesionales del Derecho, esta es la única 

pregunta cualitativa de la encuesta y la respuesta fue, 5 de los encuestados 

consideran que se vulnera el derecho a la defensa reflejada en el 60%, 

existen 2 de los encuestados que consideran que se vulnera el derecho a la 

Libertad reflejado en un 20%, y finalmente 2 de los encuestados consideran 

que se vulnera el derecho a Recurrir. Esta pregunta se encuentra 

relacionada a la pregunta anterior, por lo tanto solo los 9 encuestados que 

respondieron afirmativamente podían contestar esta pregunta.     
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ANÁLISIS:  

Las diferentes respuesta aportadas nos dejan claro primeramente que si 

existen derechos que se ven afectados por este impedimento de orden legal 

de presentar Recurso de apelación al Auto de llamamiento a juicio, la 

principal vulneración la manifiestan en el derecho a la Defensa que forma 

parte del debido proceso, fundamento de justicia e igualdad. También 

encontramos que los encuestados indican que el Derecho de Libertad y a 

Recurrir se ven vulnerados, y claro que se agrade al ciudadano en su 

posibilidad de vivir en un espacio de paz social y justicia plena, no es 

necesario encontrarse en situación de privación de libertad para hablar de 

restricción, el solo hecho de no tener paz jurídica ya se puede considerar 

una limitación de libertad.  

 

SEPTIMA PREGUNTA. 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. ¿Considera que se debe 

reformar el artículo 653 del Código Orgánico Integral Penal, incluyendo la 

posibilidad de apelar del Auto de llamamiento a Juicio? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 9 45% 

No considera 11 55% 

TOTAL  20 100% 

 Fuente: Funcionarios Fiscalía de Pichincha - Abogados de Pichincha  
 Elaboración: Jorge Arias.. 
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GRÁFICO Nº 7 

Si considera

No considera

 

INTERPRETACIÓN:  

Procedí a encuestar a 20 profesionales del Derecho, dando como resultado 

que 9 encuestados consideran que se debe reformar el artículo 653 del 

Código Orgánico Integral Penal para permitir el Recurso de apelación el Auto 

de llamamiento a juicio, reflejándose con un 45%; mientras que 11 

encuestados consideran que no es necesaria esta reforma legal con un 

porcentaje de 55%.        

 

ANÁLISIS:  

Encuentro positiva la encuesta presentada por los diversos criterios que me 

aportaron los participantes afirmando o negando mi propuesta, una reforma, 

cambio, reconsideración, etc. siempre nos genera dificultades en los 

conceptos que tenemos cada uno de los seres humanos, sin embargo no 

encuentro una negativa total en los resultados obtenidos, sobre todo porque 

el porcentaje que se encuentra a favor de la reforma si bien es cierto no es 

mayoría es bastante cercano al equilibrio que esperaba. La democracia se 

fundamente en poder expresar ideas de cambios y esperar que no solo sean 
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escuchados si no que se considerados. Esto es lo que busco con este 

trabajo investigativo, he generado una propuesta que ha sido acogida por 

una parte de los que pudieron conocerla lo que me deja satisfecho por no 

ser infundada. Con esto concluyo que reformar el Art.653 del Código 

Orgánico Integral Penal permitiendo el Recurso de apelación al Auto de 

llamamiento a juicio es de beneficio para los sujetos procesales, favorece 

sus derechos y garantiza una verdadera tutela judicial. 

 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

Encuesta #1. 

Fiscal de Transito Pichincha. 

 

1. ¿Considera que el Auto dictado por el Juez en el Llamamiento a 

Juicio tiene carácter definitivo o no? 

No, no tiene carácter definitivo. 

 

2. ¿Considerando que la celeridad es fundamento de todo proceso 

judicial, considera que la Apelación al Auto de llamamiento a juicio es 

un recurso que solo busca dilatar los procesos penales? 

No, pienso que se lo ha utilizado con eje fin, pero en realidad es 

necesario que se revise en ciertos casos, ya que el auto del llamamiento a 

juicio define derechos fundamentales del procesado. 
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3. ¿Considera que el Auto de llamamiento a juicio debe de ser revisado 

por un Juez Superior o es suficiente con el criterio del Juez de primera 

instancia? 

Siempre una resolución en la que estén en juego garantías y derechos 

fundamentales, deben ser revisados por una segunda instancia judicial. 

 

4. ¿Considera que al no poder recurrir mediante la apelación del auto 

de llamamiento a juicio, se vulneran derechos fundamentales de los 

ciudadanos? 

Si, se está vulnerando el derecho a la defensa, a recurrir a todo fallo o 

dictamen. 

 

5. ¿Considera que al no poder recurrir mediante la apelación del auto 

de llamamiento a juicio, se vulnera el artículo 8 numeral 2 del Pacto de 

San José? 

Si, ya que hay precedentes interamericanos que determinan la 

importancia al Derecho del Doble Conforme. 

 

6. ¿Considera que se debe reformar el artículo 653 del Código Orgánico 

Integral Penal, incluyendo la posibilidad de apelar del Auto de 

llamamiento a Juicio? 

      Si es necesario, debería analizarse que uso más eficaz y rápido, pero si 

es necesario la apelación al Auto de llamamiento a juicio. 
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6.2 Resultados de la aplicación de Entrevistas 

 

Para presentar el análisis de las entrevistas debo indicar algunos 

puntos necesarios,  las entrevistas se realizaron a cinco profesionales del 

derecho entre ellos al Subsecretario de Justicia, a un Fiscal de Pichincha, a 

dos Abogados en libre ejercicio y a un Coordinador jurídico, todos ellos con 

conocimientos solidos de la legislación penal y su procedimiento, por lo que 

sin temor a equivocarme puedo asegurar que las respuestas serán de un 

valor indiscutible. 

Así mismo escogí un número impar de entrevistados para siempre 

tener un valor positivo y otro negativo, esto para no dejar dudas sobre el 

criterio general aportado. 

 
1. ¿Considera que el Auto dictado por el Juez en el Llamamiento a 

Juicio tiene carácter definitivo o no? 

Para la primera pregunta del cuestionario de entrevista planteado los 

criterios se ven compartidos, dos de los entrevistados encuentran que el 

Auto de Llamamiento a Juicio no es un auto definitivo con carácter de 

sentencia, simplemente se configura en auto interlocutorio que simplemente 

no influye en el fondo, solo es un paso más del proceso. 

Sin embargo dos encuestados encuentran que la fuerza de este Auto es 

definitivo con fuerza de una sentencia, que su esencia cambia el trámite del 

proceso respecto en contra de quien se lo dicta. 
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Hay un último criterio ambiguo que lo describe como definitivo, pero desde la 

perspectiva que sobre él no se puede presentar la Apelación, respuesta que 

no puedo encasillar dentro de los que consideran que tiene no tiene fuerza 

de sentencia o los que no. Lo importante es rescatar esa visión dividida de 

los entrevistados, que deja una duda y por ende posibilidad de reforma. 

 

2. ¿Considerando que la celeridad es fundamento de todo proceso 

judicial, considera que la Apelación al Auto de llamamiento a juicio es 

un recurso que solo busca dilatar los procesos penales? 

Pregunta que refleja diversos criterios, no podría colocar un 

porcentaje de los que ven como verdadera la pregunta o falsa la respuesta. 

Si puedo asegurar que existen las inquietudes que el Recurso de Apelación 

de este acto procesal se llevaba como medio de alejar el tiempo del proceso, 

tratando de generar mayor espacio entre el juicio y la sentencia. La 

alternativa no es eliminar un recurso por buscar “velocidad procesal”, 

estaríamos cayendo en irregularidades si no cumplimos el debido proceso, 

hay que generar Justicia, no estadísticas. 

 

3. ¿Considera que el Auto de llamamiento a juicio debe de ser revisado 

por un Juez Superior o es suficiente con el criterio del Juez de primera 

instancia? 

Dentro de esta pregunta las respuestas se manifiestan más a favor de 

la tesis planteada en el presente trabajo de titulación, tres de los 
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entrevistados manifiestan que debe de existir un criterio superior de un juez 

de alzada respecto a revisar el Auto de llamamiento a juicio, y hacen las 

primeras puntualizaciones que motivan sus respuestas, manifestando que 

existen derechos y garantías que se ven afectadas por no poder acudir a el 

superior. 

Dos de los entrevistados mantiene que la resolución del Juez de 

instancia es suficiente, manteniendo el criterio que el Auto de llamamiento a 

juicio es mero trámite, no genera ninguna vulneración de derechos o 

garantías. 

 

4. ¿Considera que al no poder recurrir mediante la apelación del auto 

de llamamiento a juicio, se vulneran derechos fundamentales de los 

ciudadanos? 

De las respuestas aportadas por la mayor parte de los entrevistados 

puedo colegir que existe un patrón en el criterio, sin Igualdad no existe 

Justicia. Manifiestan los entrevistados que el genérico es la vulneración de 

garantías y derechos, y van más allá determinando algunas que se repiten 

como la defensa, a recurrir, igualdad, debido proceso e inocencia todos base 

fundamental para que se cumpla el debido proceso. 

 

5. ¿Considera que al no poder recurrir mediante la apelación del auto 

de llamamiento a juicio, se vulnera el artículo 8 numeral 2 del Pacto de 

San José? 
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El porcentaje de respuestas a favor de mi tesis planteada vuelve a ser 

mayor al criterio contrario, esto deja claro que no solo en la Constitución del 

Ecuador que es la norma suprema se vulnera derechos y garantías, si no 

que dentro de Tratados Internacionales que son de cumplimiento obligatoria 

del Ecuador se transgrede los acuerdos, la legislación supranacional permite 

a los países, regiones o continentes enmarcar sus acuerdos mutuos, que 

permiten y buscan un fin, la convivencia. Los Estados no pueden vivir como 

islas independientes o ajenas a la globalización, la creciente eliminación de 

fronteras físicas y sociales requiere de acuerdos para convivir. 

El Pacto de San José se constituye en fundamental para la paz y 

convivencia entre pueblos, los conflictos a nivel local y regional que tiene los 

Estados signatarios muchas veces requieren de un ente que dirima y 

proponga resoluciones, las mismas que deben ser acatadas. 

 

6. ¿Considera que se debe reformar el artículo 653 del Código Orgánico 

Integral Penal, incluyendo la posibilidad de apelar del Auto de 

llamamiento a Juicio? 

Las respuestas de 4 a 1 a favor de la interrogante planteada me empuja 

a insistir con absoluta convicción respecto a la Reforma que planteo, los 

entrevistados coinciden en la necesidad que tiene nuestra legislación penal 

de incluir la Apelación del Llamamiento a juicio, los criterios en lo principal se 

respaldan en proteger al procesado en sus derechos y garantías mermadas 

pensando que la situación del justiciable se “agrava” frente al proceso, a 
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partir de este momento la carga de probar su inocencia no solo es de 

Fiscalía en su deber de aportar pruebas de cargo y descargo, si no que el 

acusado debe trabajar en la búsqueda de ellas sin considerar que las 

medidas cautelares que pesan sobre él son una limitación a su libertad. 
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7. Discusión 

7.1 Verificación de Objetivos 

GENERAL. 

“Determinar y demostrar que existe el fundamento Constitucional, con la 

finalidad de establecer las razones para recurrir o no del Auto de 

Llamamiento a Juicio”. 

 

A través del informe final de tesis pude cumplir con este objetivo 

respaldado en el marco jurídico y doctrinario, REFORMAR EL ART. 653 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, A FIN DE ESTABLECER 

LA APELACIÓN DEL AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO es una 

propuesta jurídica clara y sustentada en la ley. El impedimento de apelar 

este acto procesal queda demostrado que ha vulnerado principios de 

carácter constitucional como derecho a la Defensa, Derecho a la Libertad y 

derecho a Recurrir, tomando solamente en cuenta las encuestas aplicadas, 

sin considerar que al finalizar esta tesis existen otras garantías que se ven 

afectadas. Es así que se demuestra que si existe el respaldo constitucional 

de reformar el articulado antes mencionado, se debe reparar el agravio que 

se está causando a los ciudadanos. 
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ESPECIFICOS. 

 

1. Analizar dentro del Código Orgánico Integral Penal y otras leyes lo 

referente al Recurso de Apelación, y determinar si existe o no 

fundamento jurídico para aplicar la reforma. 

 

El marco jurídico que presentamos demuestra que existe fundamento 

jurídico para realizar la reforma planteada, podemos manifestar que la 

Constitución de la República del Ecuador nos indica que todas las personan 

gozan de los derechos garantizados en la Carta Magna y en los 

Instrumentos Internacionales, es así que los derechos a la libertad y a la 

defensa serian el cimiento necesario de la reforma, sin dejar de lado que el 

Pacto de San José a través de su Carta de Derechos Humanos protege el 

derecho a Recurrir de los fallos judiciales que afectan a las personas. 

 

2. Analizar dentro de la doctrina lo referente al Recurso de Apelación. Y 

determinar si existe o no fundamento 

El marco doctrinario demuestra que varios de los autores citados 

manifiestan acerca del Recurso de Apelación que es un mecanismo de 

reparación a los agravios de los justiciables, si el acto jurídico de llamar a 

juicio la investigación a demostrado que agrava la situación jurídica del 

justiciable, pues el objetivo planteado es positivo.  
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3. Establecer mediante el trabajo de investigación de campo, si el 

criterio de los encuestados y entrevistados nos lleva a una posible 

reforma del artículo planteado. 

El objetivo queda demostrado no solo por las encuestas realizadas 

con criterios que afirman mi propuesta, a esto debo sumar los resultados de 

las entrevistas que son en porcentaje positivas a favor del tema, pues de los 

cinco entrevistados cuatro están a favor de la reforma.  Con esto concluyo 

que reformar el Art.653 del Código Orgánico Integral Penal permitiendo el 

Recurso de apelación al Auto de llamamiento a juicio es de beneficio para 

los sujetos procesales, favorece sus derechos y garantiza una verdadera 

tutela judicial. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

“La imposibilidad de presentar Recurso de Apelación al Auto de 

Llamamiento a Juicio”. Constituye o no una violación a derechos y 

garantías? 

 

La hipótesis se encuentra contrastada y resuelta, debo indicar que la 

misma queda demostrada desde el punto de vista del presente trabajo de 

investigación, sin negar que existe la posibilidad que esta sea negativa e 

igualmente valida. 
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La garantía de libertad no podemos verla simplemente como un bien jurídico 

aislado, se constituye en esa amalgama de derechos, restringir alguna 

posibilidad de recurrir viola esta garantía. La libertad se puede demostrar en 

la correcta aplicación de muchos derechos, pero respetando los criterios de 

encuestados y entrevistados tomaremos la defensa y a recurrir. 

El derecho a la defensa que es potestad de una persona a defenderse 

ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas 

garantías de igualdad e independencia. 

El legítimo derecho a recurrir que se le concede a una persona a que 

otro juez distinto revise un fallo dictado en su contra y que causa agravio, 

solo recurre la persona que se ve afectada, no se puede aceptar que un 

tercero se beneficie de este derecho.  

Estas son los principales puntos que demuestran la hipótesis y la 

convierten en positiva. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de 

Reforma Legal. 

 

La legislación procesal ecuatoriana se a caracterizado por tener un  

sinnúmero de transformaciones siempre en busca de dar celeridad a los 

procesos judiciales, sin duda la etapa de Impugnaciones a los fallos 

judiciales se manifiestan como parte fundamental de ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
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Tomando en cuenta esta breve introducción realizare una reflexión 

sobre la importancia de la reforma que se plantea como tema de este trabajo 

académico, el Código Orgánico Integral Penal en su Titulo IX que trata de la 

Impugnación y Recursos, no da mayores conceptos de cada uno de ellos, y 

solo manifiesta las instancias judiciales en los que pueden ser presentados, 

haciendo una enumeración de cuatro recursos que son susceptibles de ser 

presentados son; Apelación, Revisión; Casación y Hecho.  

Haciendo una pausa podemos entender que los recursos procesales 

de impugnación buscan subsanar, modificar o dejar sin efecto parcial o total 

un fallo judicial que vulnera un derecho o garantía de los recurrentes, 

debemos ser claros que los fallos judiciales que se manifiesten en 

resoluciones, autos o sentencias, son generados por Jueces que pueden 

incurrir en errores, que si bien es cierto no se puede considerar de mala fe o 

con características de dolo se dan, el ser humano no es infalible  Es por esto 

que el legislativo previendo este escenario da alternativas a los ciudadanos 

para demostrar el injusto jurídico que piensan los afecta. 

Si revisamos el procedimiento ordinario penal encontramos que existe 

la Fase de investigación previa que se puede considerar una etapa pre-

procesal, una vez recabados los elementos suficientes el Fiscal solicita la 

Formulación de cargos, momento procesal propiamente dicho, este se divide 

en Instrucción, Evaluatoría y Preparatoria de Juicio, y Juicio. Esto nos lleva a 

colegir que una vez que se formula cargos al presunto sospechoso su 

estatus jurídico pasa a considerarse de PROCESADO, esto pone al 
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ciudadano en un campo jurídico donde pueden dictarse medidas cautelares, 

y a pesar de haberse cumplido con el debido proceso él puede considerarse 

mermado en sus derechos. Dentro de las etapas procesales una es de 

particular relevancia, al término de la Instrucción el Fiscal con las pruebas de 

cargo y descargo emitirá su dictamen durante la Audiencia Evaluatoría y 

Preparatoria de Juicio, manifiesto y doy relevancia a esta etapa porque de lo 

que Fiscalía aporte y demuestre el Juez de instancia al término de la misma 

deberá anunciar su Auto de Llamamiento a Juicio o si considera que no 

existe méritos el Auto de Sobreseimiento.  

El Auto de Llamamiento a Juicio es una decisión judicial que si bien es 

cierto la Corte Constitucional no lo considera como definitivo, se caracteriza 

por ser decisorio generando restricción de garantías que se encuentran 

consagradas en la Constitución como la Libertad e Inocencia, más aun si 

consideramos que el procesado deja este estatus para convertirse en 

ACUSADO. 

La legislación penal ecuatoriana debe ser consecuente con la 

Constitución y los Tratados Internacionales de los cuales el Ecuador es 

signatario, buscar la armonía y justicia social, negar el derecho a un 

ciudadano de demostrar que podría existir un error judicial al colocarlo como 

Acusado de un injusto penal, vulnerando sus derechos más esenciales. Esto 

me lleva a manifestar sin duda que es Necesario la reforma al artículo 653 

del Código Orgánico Integral Penal, concediendo la facultad de impugnar 

mediante el Recurso de Apelación al Auto de Llamamiento a Juicio. 
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8. Conclusiones. 

 

El trabajo que pongo a su consideración ha repasado los fundamentos 

legales que sostienen la necesidad de la reforma planteada, las garantías y 

derechos fundamentales del ser humano son inviolables, a continuación 

enumero las conclusiones alcanzadas: 

   

1. El Estado Ecuatoriano debe ser consecuente con los acuerdos 

internacionales de los cuales es signatario, su ordenamiento jurídico debe 

mantener armonía con la acordado a nivel regional e internacional, la 

reforma planteada tiene este fin, implica que se asegure a la Doble Instancia 

o Doble Conforme como una ultra garantía que respete lo manifestado en el 

artículo 8 de la Convención de los Derechos Humanos. Dando ese valor 

irreductible al debido proceso y la defensa en juicio. Considerando que la 

Constitución de la Republica y los Tratados Internacionales son 

ordenamientos jurídicos de cumplimiento obligatorio, ninguna ley podrá ser 

contraria. 

 

2. Una vez concluida la Instrucción Fiscal y presentado el Dictamen Fiscal 

Acusatorio (hare referencia solo cuando se acusa por ser inherente al tema,) 

el Juez está en su facultad de acoger o no el pedido invocado por Fiscalía, 

por lo tanto aquí se genera una Decisión judicial respecto a los elementos 

que oporto la investigación. Esta decisión se traduce en la opción que el 
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Juez tiene de conducir a juicio al imputado mediante la pronunciación del 

Auto de Llamamiento a Juicio, o si los elementos aportados por la Fiscalía 

son insuficientes el Juez puede dictar Auto de Sobreseimiento. El articulo 

653 manifiesta que se puede Apelar del auto de sobreseimiento cuando 

existe la acusación fiscal, con este antecedente se debe considerar al Auto 

de sobreseimiento como con fuerza de sentencia y al Auto de Llamamiento a 

Juicio como puramente interlocutorio, tomando en cuenta que son 

pronunciados dentro de la misma audiencia, y motivados en la misma 

resolución. El Auto de llamamiento a juicio recae en contra del justiciable sin 

darle la posibilidad de impugnarlo, dejando en firme la decisión del Juez, el 

Auto de sobreseimiento siempre favorece al justiciable al determinar que su 

participación en el acto antijurídico no ha sido completamente probado, sin 

embargo la Fiscalía como dueño de la acción penal puede impugnar y tiene 

la alternativa de que se revoque el mismo. Con esto demuestro que:  

 

a. No podemos hablar de igualdad ante la ley, si el imputado no se 

encuentra en similitud de condiciones jurídicas. 

b. Se vulnera su derecho a la defensa al mermar su posibilidad de 

presentar mediante la Apelación su rechazo cuando se sienta 

agraviado por un acto jurídico. 

c. La Constitución garantiza la libertad de las personas como 

derecho constitucional, sin embargo el ciudadano que es llamado 

a juicio se ve limitado respecto al resto de ciudadanos, la libertad 
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no se limita a la restricción de moverse (prisión preventiva o 

medidas alternativas a la prisión preventiva), sino que limita su 

espacio  social. 

 

3. Si bien es cierto que dentro del Código Orgánico Integral Penal los 

legisladores subsanaron varias leyes que eran antagónicas dentro del 

Código de Procedimiento Penal, que en el capítulo que trataba de los 

Procedimientos Especiales brindaba la posibilidad de plantear apelación al 

auto de llamamiento a juicio en razón del Fuero, violando el principio de 

igualdad ante la ley.  

 

4. Actualmente la primera disposición transitoria del COIP manifiesta que los 

procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación que estén 

tramitándose cuando entre en vigencia este Código, seguirán 

sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal anterior hasta su 

conclusión, es así que aún existen procesos en los que las personas que 

poseen Fuero pueden apelar al llamamiento a juicio. Se aprecia nuevamente 

la como se violenta los derechos de las personas a ser tratadas en igualdad 

de condiciones ante la ley. 

 

5. Si la contamos con la apelación de la medida cautelar de prisión 

preventiva, con más razón del auto de llamamiento a juicio que no solo 

decide la situación jurídica de un procesado de pasar de esa situación a la 
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de acusado sino que pone en grave riesgo el principio de inocencia sin 

mediar si existe una medida cautelar de carácter personal, implica a su vez 

poner todo el aparato estatal de acusación y carga de la prueba sobre él en 

una audiencia de juicio, lo que deviene en un ejercicio de poder en su contra, 

para dictar tal medida es necesario que se la pueda revisar en los casos que 

sean adecuados y fundamentados. 
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9. Recomendaciones. 

A continuación de las conclusiones anteriormente citadas me permito 

manifestar las siguientes recomendaciones. 

 

1. Es necesario la reforma al Código Orgánico Integral Penal en el capítulo 

de la Impugnación, de manera que contemple la posibilidad de presentar 

Recurso de Apelación al Auto de Llamamiento a Juicio, toda vez que a 

través del presente trabajo se ha demostrado que existe vulneración de 

Derechos Fundamentales. 

 

2. Se debería encontrar métodos de corrección, si es necesario reforma en 

el Código Orgánico de la Función Judicial, que no permitan que el Recurso 

de Apelación sea utilizado como un comodín para causar incidentes 

dilatorios en el proceso. Siendo más severos respecto a las sanciones a los 

profesionales del derecho que mantienen este tipo de “recursos” para 

favorecer a sus defendidos. 

 

3. Que los legisladores al realizar reformas a la normativa legal del país 

realicen un análisis más exhaustivo y profundo, con absoluta coherencia y 

responsabilidad, no creo que al pretender proteger principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, se vulnere el derecho de Igualdad, Libertad y Defensa.  
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4. Recomiendo que la Corte Constitucional realice una revisión de las 

garantías constitucionales que vulnera la falta de la Apelación en 

Llamamiento a Juicio y que determine si tiene fuerza de sentencia el auto 

dictado en esta etapa procesal. Considerando que existe un Auto de 

sobreseimiento que si permite ser impugnado. 

 

5. Recomiendo la socialización del tema a nivel de operadores de justicia, 

abogados en libre ejercicio y ciudadanos, el Consejo de la Judicatura puede 

crear espacios para que se debata el tema y se presente una propuesta a 

nivel institucional. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

El Ecuador es un Estado de derechos y justicia, amparado en la 

Constitución como Carta Suprema busca la protección de los principios 

invocados en ella, respetuoso de los convenios regionales e internacionales 

que tienen carácter de ley accesoria a la Constitución el Ecuador al formar 

parte de ellos como signatario debe acatar sus leyes y reglamentos. 

 

El Código Orgánico Integral Penal de reciente vigencia en nuestro país 

ha tratado de reflejar y no contraponerse a estas garantías y derechos 

consagrados en la Carta Magna, sin embargo no solo a violentado la 

normativa legal local, sino también a transgredido acuerdos a nivel regional e 

internacional. 

 

El no reconocer que existen Convenciones Internacionales de Derechos 

Humanos que protegen Garantías Judiciales de las personas, se colige la 
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violencia de alguna normativa legal local. Una persona procesada por algún 

delito tipificado en la ley penal no consigue recurrir de forma abierta, sin 

limitaciones ni restricción del Auto de Llamamiento a Juicio, acto procesal 

que he manifestado vulnera derechos de las personas. 

 

Por lo expuesto, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Art. 10 de la Constitución de la República determina que: " Las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales (...)." 

 

Que, el Art. 11 numeral 3 de la Constitución de la República determina 

que: " 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”. 

 

Que, el Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República determina 

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 
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siguientes garantías básicas (…) 2. Se presumirá la inocencia de toda 

persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 7. El derecho de las 

personas a la defensa contienen (…) c) Ser escuchado en el momento 

oportuno y en igualdad de condiciones m) Recurrir el fallo o resolución en 

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. 

 

Que, el Art. 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos o 

Pacto de San José determina que: "(…) numeral 2. Toda persona 

inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías 

mínimas:…...literal h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 

superior”  

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA PRESENTE REFORMA AL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL. 

Art. 1.- Agréguese al artículo 653 que menciona “Procederá el recurso de 

apelación en los siguientes casos: 1. De la resolución que declara la 

prescripción del ejercicio de la acción o la pena.   2. Del auto de nulidad.  3. 

Del auto de sobreseimiento, si existió acusación fiscal.  4. De las sentencias.   

5. De la resolución que conceda o niegue la prisión preventiva siempre que 
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esta decisión haya sido dictada en la formulación de cargos o durante la 

instrucción fiscal”, que se incluya el numeral que dira “6. Del auto de 

llamamiento a juicio”. 

Art. 2.- Derogase todas las disposiciones que se opongan a las reformas que 

anteceden. 

 

Dado y suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha el 01 de noviembre de 2014. 
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11. Anexos. 

 

Encuesta # 1. 

Subsecretario de Justicia. 

 

1. ¿Considera que el Auto dictado por el Juez en el Llamamiento a 

Juicio tiene carácter definitivo o no? 

No, el auto de llamamiento a juicio no resuelve respecto del fondo del 

asunto. Es una resolución que conduce a otra etapa del proceso   

 

2. ¿Considerando que la celeridad es fundamento de todo proceso 

judicial, considera que la Apelación al Auto de llamamiento a juicio es 

un recurso que solo busca dilatar los procesos penales? 

La celeridad es un principio universal del debido proceso. No en todos los 

casos el auto de llamamiento a juicio busca dilatar el proceso, en muchos 

casos el acusado busca acudir al superior. 

 

3. ¿Considera que el Auto de llamamiento a juicio debe de ser revisado 

por un Juez Superior o es suficiente con el criterio del Juez de primera 

instancia? 

Al ser el auto de llamamiento a juicio un auto que no pone fin al proceso, 

y conduce a otra etapa del proceso, no es necesario que sea revisado. 



 

104 

 

Consideró que el derecho al doble conforme es para resoluciones que 

afectan derechos del justiciable  

 

4. ¿Considera que al no poder recurrir mediante la apelación del auto 

de llamamiento a juicio, se vulneran derechos fundamentales de los 

ciudadanos? 

No, tengo contestada en la parte superior. 

 

5. ¿Considera que al no poder recurrir mediante la apelación del auto 

de llamamiento a juicio, se vulnera el artículo 8 numeral 2 del Pacto de 

San José? 

No. 

 

6. ¿Considera que se debe reformar el artículo 653 del Código Orgánico 

Integral Penal, incluyendo la posibilidad de apelar del Auto de 

llamamiento a Juicio? 

Sería una opción. Siempre que existan recursos tendientes a 

favorecer derechos, que vayan en favor del justiciable. 

 

Encuesta #2. 

Abogado en libre ejercicio. 
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1. ¿Considera que el Auto dictado por el Juez en el Llamamiento a 

Juicio tiene carácter definitivo o no? 

El auto de llamamiento a juicio tiene el carácter de auto definitivo, por 

cuanto mediante este, termina una de las etapas importantes del proceso 

penal.   

 

2. ¿Considerando que la celeridad es fundamento de todo proceso 

judicial, considera que la Apelación al Auto de llamamiento a juicio es 

un recurso que solo busca dilatar los procesos penales? 

El estado debe proporcionar todo un contingente necesario a la 

realización de una justicia rápida y sin dilaciones, por lo tanto  la apelación al 

auto de llamamiento a juicio no busca estas dilaciones. 

 

3. ¿Considera que el Auto de llamamiento a juicio debe de ser revisado 

por un Juez Superior o es suficiente con el criterio del Juez de primera 

instancia? 

El juez de primera instancia se activa cuando el fiscal propone una serie 

de pruebas que endilgan la culpabilidad del procesado, lo que a pedido de 

este, dicho juez procede a llamar a juicio, sin que medie alternativa para el 

procesado, para mi criterio debería proceder la apelación al auto de 

llamamiento a juicio para que un tribunal de alzada analice 

concienzudamente las circunstancias que mediaron para dictar dicho auto. 
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4. ¿Considera que al no poder recurrir mediante la apelación del auto 

de llamamiento a juicio, se vulneran derechos fundamentales de los 

ciudadanos? 

El Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República dice: "el 

derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías", 

"LITERAL m.- "recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en 

los que se decida sobre sus derechos"., En tal virtud en todo proceso penal 

se deben observar los principios establecidos en el art. 5 del COIP, en los 

que están enmarcados en este aspecto principios como el de inocencia, 

duda a favor del reo, igualdad y el principio que veo vulnerado con la falta de 

apelación al auto de llamamiento a juicio sería el de IMPUGNACIÓN 

PROCESAL. 

 

5. ¿Considera que al no poder recurrir mediante la apelación del auto 

de llamamiento a juicio, se vulnera el artículo 8 numeral 2 del Pacto de 

San José? 

El juez al dictar el auto de llamamiento a juicio sobre el procesado y dicho 

auto tener el carácter de fallo, este por la trascendencia que tiene en el 

proceso y procesado, está transgrediendo el pacto de San José en lo que 

tiene que ver a las "GARANTIAS JUDICIALES" establecidas en el art. 8 del 

mencionado pacto, el cual refiriéndose a las garantías mínimas del 

procesado, en su numeral 2, literal h) dice: "derecho de recurrir del fallo ante 

juez o tribunal superior". (TRANSGRESIÓN DE PACTO DE SAN JOSÉ). 
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6. ¿Considera que se debe reformar el artículo 653 del Código Orgánico 

Integral Penal, incluyendo la posibilidad de apelar del Auto de 

llamamiento a Juicio? 

      El art. 653 del COIP debe ser reformado, incluyendo al derecho de 

apelación del auto de llamamiento a juicio, para que de esta forma no se 

transgreda, tanto la Constitución de la República (art. 76 No. 7) como el 

Pacto de San José, en lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas 

y de los procesados. 

 

Encuesta #3. 

Aspirante a Fiscal. 

 

1. ¿Considera que el Auto dictado por el Juez en el Llamamiento a 

Juicio tiene carácter definitivo o no? 

Tiene carácter definitivo ya que no es sujeto apelación. 

 

2. ¿Considerando que la celeridad es fundamento de todo proceso 

judicial, considera que la Apelación al Auto de llamamiento a juicio es 

un recurso que solo busca dilatar los procesos penales? 

Con el nuevo COIP se elimina esta apelación y por supuesto 

anteriormente servía para la dilatación de los procesos 
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3. ¿Considera que el Auto de llamamiento a juicio debe de ser revisado 

por un Juez Superior o es suficiente con el criterio del Juez de primera 

instancia? 

Para la tramitación con el cumplimiento de todos los requisitos basta con 

el Juez de Primera instancia. 

 

4. ¿Considera que al no poder recurrir mediante la apelación del auto 

de llamamiento a juicio, se vulneran derechos fundamentales de los 

ciudadanos? 

No, porque simplemente es el fin de una etapa procesal para dar 

seguimiento a otra que es la de juicio 

 

5. ¿Considera que al no poder recurrir mediante la apelación del auto 

de llamamiento a juicio, se vulnera el artículo 8 numeral 2 del Pacto de 

San José? 

No lo vulnera porque la defensa se la puede realizar dentro de la 

audiencia de juzgamiento. 

 

6. ¿Considera que se debe reformar el artículo 653 del Código Orgánico 

Integral Penal, incluyendo la posibilidad de apelar del Auto de 

llamamiento a Juicio? 

No, porque la existencia de la apelación al auto de llamamiento a juicio 

dilataría el proceso penal. 
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Encuesta #4. 

Abogado libre ejercicio 

 

1. ¿Considera que el Auto dictado por el Juez en el Llamamiento a 

Juicio tiene carácter definitivo o no? 

Tiene fuerza de sentencia. 

  

2. ¿Considerando que la celeridad es fundamento de todo proceso 

judicial, considera que la Apelación al Auto de llamamiento a juicio es 

un recurso que solo busca dilatar los procesos penales? 

No siempre, la actividad del juzgador está acompañada de 

racionalidad; las motivaciones muchas veces son mediocres; por lo que el 

recurso si puede tener elementos para impugnar.  

 

3. ¿Considera que el Auto de llamamiento a juicio debe de ser revisado 

por un Juez Superior o es suficiente con el criterio del Juez de primera 

instancia? 

Debería ser revisado, si el auto de sobreseimiento es apelable, por 

principio de igualdad, también debe ser apelable el llamamiento a juicio.. 

 

4. ¿Considera que al no poder recurrir mediante la apelación del auto 

de llamamiento a juicio, se vulneran derechos fundamentales de los 

ciudadanos? 
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Sí vulnera el derecho a la defensa, el debido proceso y el derecho a 

recurrir. 

 

5. ¿Considera que al no poder recurrir mediante la apelación del auto 

de llamamiento a juicio, se vulnera el artículo 8 numeral 2 del Pacto de 

San José? 

Sí. Especialmente el literal h). 

 

6. ¿Considera que se debe reformar el artículo 653 del Código Orgánico 

Integral Penal, incluyendo la posibilidad de apelar del Auto de 

llamamiento a Juicio? 

Sí. En tal caso debería agregarse excepciones procedimentales para evitar 

que sea usado para dilatar. 
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