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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “VULNERACIÓN DEL 

DERECHO A LA NO INCRIMINACIÓN CON PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA, DENTRO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO” es 

así que el objetivo de este Trabajo de investigación está orientada a 

establecer un reforma al Código Orgánico Integral Penal al momento de no 

permitir que dentro de la reparación de los daños se establezca la 

presunción de inocencia y así no se vulnere los derechos a la no 

incriminación.   

 

Una de las grandes manifestaciones del derecho a la presunción de 

inocencia es el derecho del ciudadano, en virtud de esa presunción, de no 

colaborar con su propia condena o más precisamente a decidir si desea 

voluntariamente introducir alguna información al proceso. Esta posibilidad de 

optar libremente no es otra cosa que el ejercicio de su derecho a declarar. 

 

La problemática de esta investigación se enfoca en la necesidad que 

derivada de la falta de positivismo que acompaña a la norma y principio 

constitucional y procesal penal, denominado presunción de inocencia, 

consistente en que toda persona es inocente, mientras no se le haya 

declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente 

ejecutoriada; norma que dicho sea de paso es vigente dentro del marco 
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jurídico Ecuatoriano, y que al momento de iniciarse la presente investigación, 

instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional y el mismo 

Organismo Judicial incumplen e irrespetan al darse hechos como el que en 

esta investigación nos ocupa, tal y como lo constituye la presentación a los 

medios de comunicación de las personas detenidas en virtud de la sospecha 

de la comisión de un ilícito penal.  

 

La hipótesis del presente trabajo se basa en que la violación al principio 

constitucional presunción de inocencia, deberá ser objeto de regulación 

penal para impedir eficientemente la violación del principio procesal de 

presunción de inocencia y otros principios procesales que garantizan la 

resolución jurisdiccional efectiva de cada una de las causas penales 

conocidas.  

 

La presunción de inocencia que presupone un desplazamiento de la carga 

de la prueba hacia quien acusa, impide que se puede hacer recaer en el 

inculpado la obligación de declarar o de aportar elementos de prueba que lo 

lleven a su propia incriminación.  

 

Puede decirse entonces que el derecho fundamental de presunción de 

inocencia junto al derecho de defensa, son los que dan origen al derecho a 

la no incriminación. No está demás remarcar que el fundamento de todos 

estos derechos se basa en la dignidad de la persona y su ubicación en un 
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Estado Constitucional, todo lo cual caracteriza a los sistemas procesales 

garantistas.  

 

Este derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable o 

simplemente el "derecho a la no incriminación" se presenta además como 

expresión del derecho de defensa: el imputado como sujeto del proceso 

tiene el derecho a defenderse y hacerse oír. El interrogatorio del procesado, 

es uno de los momentos procesales importantes, donde el imputado se 

enfrenta a la administración de justicia y todo lo que quiera o no quiera 

declarar debe ser tomado como un acto de autodefensa.  

 

La evolución del derecho en el Ecuador ha sufrido varios cambios en 

especial en el establecimiento y declaración de los derechos y garantías 

constitucionales y de procedimiento que regentan el diario convivir en 

sociedad, a fin de establecer el orden público y fortalecer la seguridad 

jurídica que es la garantía del buen vivir en un conglomerado social. 

 

Es importante que exista la debida coherencia entre las diferentes normas y 

de estas que no exista contraposición a la norma suprema, pues como es de 

conocimiento toda norma que no guarde la debida concordancia con la 

Constitución, simplemente no tendrán validez alguna. 
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De la prolija revisión del contenido del Código Orgánico Integral Penal, se ha 

previsto en el Art. 78 de este cuerpo legal,  las formas y los mecanismos 

para una correcta reparación integral del daño causado por los delitos, es así  

que en su numeral establece el reconocimiento público de los hechos y las 

responsabilidades, dicho enunciado resulta  por decirlo menos ilógico e 

inaceptable desde cualquier punto de vista jurídico o legal. 

 

El problema detectado claramente ocasiona muchos inconvenientes en la 

práctica, pues notoriamente violenta los más elementales principios 

constitucionales y en el presente caso preferentemente el principio a la no 

incriminación. 

 

La presente tesis de Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: 

 

En primer lugar un Marco Conceptual, que comprende conceptos y 

definiciones, como tenemos el derecho a la defensa, así como también otros 

conceptos que darán mayor realce al tema propuesto; un Marco 

Doctrinario, que abarca las doctrinas de los tratadistas y estudiosos sobre 

el la conceptualización del tema a tratar. y un Marco Jurídico, que 

comprende al análisis de la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico Integral Penal, y luego tenemos una Legislación 
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Comparada, ya que me sirvió para realizar un análisis de la materia de otros 

países y poder extraer lo más positivo.  

 

En segundo lugar el trabajo investigativo comprende un estudio de campo en 

el que se desarrollan encuestas y entrevistas a los conocedores del derecho 

en el que me ayudan a determinar o contrastar los objetivos e hipótesis 

planteada. 

 

En tercer lugar luego del análisis de la investigación de campo se procedió a 

las conclusiones y recomendaciones y por último a una propuesta jurídica 

necesaria para la solución del problema planteado. 
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2.1.  ABSTRACT  

 

This research work whose theme is "VULNERATION OF THE RIGHT TO 

NON-INCRIMINATION WITH A PRESUMPTION OF INNOCENCE, WITHIN 

THE COMPREHENSIVE REPARATION OF DAMAGE", the objective of this 

research work is aimed at establishing a reform of the Comprehensive 

Criminal Organic Code at the moment of not allowing within Reparation of the 

damages establishes the presumption of innocence and thus does not violate 

the rights to non-incrimination. 

 

One of the great manifestations of the right to the presumption of innocence 

is the citizen's right, by virtue of that presumption, not to collaborate with his 

own conviction or, more precisely, to decide if he voluntarily wishes to 

introduce some information into the process. This possibility of free choice is 

nothing other than the exercise of their right to declare. 

 

The problem of this research focuses on the need arising from the lack of 

positivism that accompanies the rule and constitutional principle and criminal 

procedure, called presumption of innocence, consisting in that every person 

is innocent, until he has been declared legally responsible , In a duly 

executed judgment; A rule that, by the way, is current within the Ecuadorian 

legal framework, and that at the time of the initiation of the present 

investigation, institutions such as the Public Prosecutor's Office, the National 
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Police and the same Judicial Body fail to comply and disrespect, As is the 

presentation to the media of persons detained on suspicion of committing a 

criminal offense. 

 

The hypothesis of the present work is based on the fact that the violation of 

the constitutional principle of presumption of innocence should be subject to 

criminal regulation to effectively prevent violation of the procedural principle 

of presumption of innocence and other procedural principles that guarantee 

the effective jurisdictional resolution of each one of Known criminal cases. 

 

The presumption of innocence which presupposes a shift in the burden of 

proof to the accused prevents the accused from being able to be charged 

with the obligation to declare or to provide evidence that leads him to his own 

charge. 

 

It can be said then that the fundamental right of presumption of innocence 

together with the right of defense are those that give rise to the right to non-

incrimination. It should be noted that the foundation of all these rights is 

based on the dignity of the person and its location in a Constitutional State, 

all of which characterizes the procedural guarantee systems. 

 

This right not to declare against oneself and not confess guilty or simply the 

"right to non-incrimination" is also presented as an expression of the right of 
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defense: the accused as subject of the process has the right to defend 

himself and make himself heard. The interrogation of the accused, is one of 

the important procedural moments, where the accused faces the 

administration of justice and everything he wants or does not want to declare 

should be taken as an act of self-defense. 

 

The evolution of law in Ecuador has undergone several changes in particular 

in the establishment and declaration of the constitutional and procedural 

rights and guarantees that govern the daily life in society, in order to establish 

public order and strengthen legal security that is the Guarantee of good living 

in a social conglomerate. 

 

It is important that there is proper consistency between the different norms 

and that there is no contraposition to the supreme norm, since as is known 

any rule that does not keep the proper agreement with the Constitution, 

simply have no validity. 

 

From the lengthy revision of the content of the Code of Criminal Procedure, 

Article 78 of this legal body provides for the forms and mechanisms for a 

correct integral reparation of the damage caused by the crimes. Public 

recognition of the facts and the responsibilities, this statement is, to say, less 

illogical and unacceptable from any legal or legal point of view. 
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The problem clearly detected causes many inconveniences in practice, as it 

is notoriously violating the most basic constitutional principles and in the 

present case, preferably the principle of non-incrimination. 

 

The present thesis of Legal Investigation is structured as follows: 

 

First, a Conceptual Framework, which includes concepts and definitions, as 

we have the right to defense, as well as other concepts that will give greater 

emphasis to the proposed topic; A Doctrinal Framework, which covers the 

doctrines of writers and scholars on the conceptualization of the subject to be 

treated. And a Legal Framework, which includes the analysis of the 

Constitution of the Republic of Ecuador, the Comprehensive Criminal 

Organic Code, and then we have a Comparative Legislation, since it served 

me to carry out an analysis of the matter of other countries and to extract the 

most positive thing. Secondly the research work comprises a field study in 

which surveys and interviews are developed to those who know the law in 

which they help me to determine or contrast The objectives and hypotheses 

raised. Thirdly after the analysis of the field research proceeded to the 

conclusions and recommendations and finally to a legal proposal necessary 

for the solution of the problem raised.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las grandes manifestaciones del derecho a la presunción de 

inocencia es el derecho del ciudadano, en virtud de esa presunción, de no 

colaborar con su propia condena o más precisamente a decidir si desea 

voluntariamente introducir alguna información al proceso. Esta posibilidad de 

optar libremente no es otra cosa que el ejercicio de su derecho a declarar. 

 

La presunción de inocencia que presupone un desplazamiento de la carga 

de la prueba hacia quien acusa, impide que se puede hacer recaer en el 

inculpado la obligación de declarar o de aportar elementos de prueba que lo 

lleven a su propia incriminación.  

 

Puede decirse entonces que el derecho fundamental de presunción de 

inocencia junto al derecho de defensa, son los que dan origen al derecho a 

la no incriminación. No está demás remarcar que el fundamento de todos 

estos derechos se basan en la dignidad de la persona y su ubicación en un 

Estado Constitucional, todo lo cual caracteriza a los sistemas procesales 

garantistas.  

 

Este derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable o 

simplemente el "derecho a la no incriminación" se presenta además como 

expresión del derecho de defensa: el imputado como sujeto del proceso 
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tiene el derecho a defenderse y hacerse oír. El interrogatorio del procesado, 

es uno de los momentos procesales importantes, donde el imputado se 

enfrenta a la administración de justicia y todo lo que quiera o no quiera 

declarar debe ser tomado como un acto de autodefensa. 

 

La no incriminación es una modalidad de autodefensa pasiva, es decir "la 

que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o 

puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede optar por 

defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente para sus 

intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo 

constricción o compulsión alguna a declarar contra sí mismo o a confesarse 

culpable".  

 

La prohibición de cualquier acto que perturbe o vicie esa voluntad de 

declarar o de no hacerlo y las salvaguardas necesarias para cautelar esta 

libertad es lo que se conoce como la garantía y/o derecho a la no 

incriminación. 

 

Visto así, "La finalidad de dicho principio es la de excluir la posibilidad de 

obligar al imputado de cooperar activamente en la formación de la convicción 

sobre sí mismo y la forma de conseguirlo es mediante la prohibición de 

utilizar en el proceso cualquier declaración del imputado que haya sido 

conseguido mediante la violación del principio del cual nos ocupamos".  
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Un mirada analítica nos obliga además enmarcar el derecho a la no 

incriminación dentro de la libertad a declarar del ciudadano. Esta libertad 

tiene dos expresiones, una negativa y otra positiva, esto es, la libertad de 

declarar y de no hacerlo. Este último es lo que se conoce como el derecho a 

guardar silencio. 

 

Este derecho fundamental exige "la prevalencia de la libertad y 

espontaneidad de aquel (del declarante), y el necesario respeto a sus 

derechos y garantías constitucionales, tanto en cuanto al hecho de declarar 

como al contenido de sus declaraciones. Supone por tanto, la invalidez de lo 

obtenido por vías directa o indirectamente vulneratorias de aquellos, 

cualesquiera que sean".  

 

Una declaración voluntaria que realice el inculpado en su contra no infringe 

el derecho a la no incriminación, esta declaración es la confesión, que como 

sabemos tiene una importancia que no es "concluyente ni excluyente" en lo 

que actividad probatoria se refiere.  

 

Si bien, algunos han señalado que el derecho a la no incriminación tiene la 

particularidad de ser un derecho renunciable. Esta renuncia está supeditada 

indefectiblemente a la voluntad de quien declara en su contra, es decir de 

quien confiesa libre y voluntariamente. El derecho a la no incriminación es el 

derecho que tiene una persona a no ser obligado a declarar, por lo cual al 

declarar libremente no existe el elemento de "obligatoriedad" que lo lleva a 
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autoincriminarse, por lo que en estricto y en teoría nos encontramos fuera 

del ámbito de vulneración de este derecho, ya que el otro extremo, consentir 

a ser obligado a declarar es inadmisible.  

 

Sin embargo el tema de la libertad presenta múltiples aristas. El derecho a la 

no incriminación requiere de una libertad sin condicionantes de ningún tipo. 

Precisemos que la libertad no sólo se encuentra condicionada por la 

coacción física o moral. 

 

Hoy, la tendencia del Derecho procesal Penal a inclinarse a un criterio de 

eficiencia ha llevado a formular los llamadas acuerdos de conformidad y de 

colaboración eficaz, que condicionan la libertad con la promesa de menor 

pena e incluso de exención. A ello hay que agregar que la coyuntura propia 

de un espacio amenazador, léase el oscuro cuarto de interrogatorio de una 

dependencia policial o militar, las intervenciones de las comunicaciones, etc., 

también limitan la capacidad de decidir.  

 

 

KIRSCH ha sido claro al respecto al señalar que una política criminal dirigida 

a buscar la eficacia, "conducirá tarde o temprano a la desaparición del 

principio de la libertad e autoinculparse, que se perderá en el túnel de la 

historia jurídica para nunca más volver". 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. ANÁLISIS DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 

 

El Estado constitucional de derechos surge luego de varios siglos de 

legalismo formal humanizando la letra de la ley, con valores y principios de 

los cuales no puede prescindir el intérprete que obra de buena fe. “En el 

Estado Constitucional de Derecho se revaloriza la dignidad de las 

personas, se reconoce la supremacía de la Constitución, asignado un 

rol activo a los jueces en el despliegue de las potencialidades 

humanísticas de la Constitución”1.  

 

La Constitución vigente constituye un todo orgánico, que obliga a que sea 

interpretada teniendo en cuenta esta particularidad. Con la vigencia de la 

Constitución de Montecristi, Ecuador se halla en tránsito hacia el Estado 

constitucional de Derechos y Justicia, lo que implica introducir cambios en su 

estructura y en la administración de justicia. En este proceso Ecuador debe 

crear una cultura que respete el valor de la vida y de las personas, en base a 

la dignidad, la tolerancia y la paz, para acceder a una justicia real, eficaz, 

eficiente y ágil, que llegue con celeridad y acierto. 

 

                                            
1 (Durán, 2008, pág. 10) 
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Ha superado las visiones tradicionales y, por eso, las facultades de derecho, 

jueces, abogados y ciudadanos, en general, saben que el signo de los 

tiempos es el cambio. Este cambio se produce en el derecho, en el Estado y 

en todo cuanto existe. “El derecho y el Estado cambian para responder a 

las realidades y exigencias de las fuerzas sociales, reconociendo que la 

vida se inspira y nutre con valores y principios que brotan de la 

experiencia de los pueblos. Para que la justicia siga iluminando el 

camino de los pueblos es preciso lugar por la libertad, evitando las 

arbitrariedades y el populismo”2. 

 

El neoconstitucionalismo es una teoría transnacional del derecho, que influye 

en todos los países, buscando transformar el Estado de Derecho en Estado 

constitucional de Derechos y Justicia. Este pone especial énfasis en 

diferenciar el concepto formal y material del Estado constitucional, dejando 

en claro que no debe entenderse como Estado constitucional al que cuenta 

con una Constitución conforme al sentido formal, sino una Constitución en el 

sentido propio del término, que es el concepto material, es decir que sea 

producto de la legitimidad democrática y disponga de instituciones y 

organismos que garanticen la efectividad de los derechos y garantías 

ciudadanas, limiten el poder y eviten la arbitrariedad. 

 

 

                                            
2 (Granja, 2008, pág. 320). 
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4.1.2. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 

El Ecuador ha ingresado a la política de respeto mediante las garantías del 

debido proceso, al actuar dentro de los márgenes que establece el Art. 76 de 

la Constitución de la República del Ecuador; esto dentro de unos márgenes 

filosóficos, ideológicos y políticos de un Estado  

 

Social de Derecho, respetando en todo momento la dignidad, derechos y 

garantías judiciales del procesado.  Hoy tenemos una Constitución que ha 

cobrado vida con los nuevos derechos de protección, de tal manera que hay 

una relación entre la jurisdicción penal y la Constitución ya que en el 

Ecuador no se puede admitir que se desarrolle una causa y se dicte el 

veredicto correspondiente, sin que se haya asegurado previamente el 

respeto a estos principios constitucionales.  

 

El debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que 

busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades 

públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de 

cada juicio y para que esto se dé es necesario que exista ciertos 

presupuestos indispensables, entendiendo por presupuestos aquellas 

circunstancias anteriores al inicio de la actividad, sin las cuales el proceso no 

podrá ser considerado como legítimo, careciendo de validez y eficacia 

jurídica lo que se actuare sin existencia de los presupuestos. Estos son: el 
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órgano jurisdiccional. La situación jurídica de inocencia del ciudadano. El 

derecho a la tutela jurídica.  

 

“Para que se dé el cambio en nuestra práctica judicial, es nuestro 

deber reconocer que todos los ciudadanos, muy en especial los 

administradores de justicia deben cambiar de mentalidad, de la 

eminentemente formalista que condena el excesivo ritualismo 

escrito con preservación de las formas, como si esto produjese 

la solución del conflicto, por el reconocimiento en todo momento 

de los derecho humanos del ciudadano”3. 

 

Es seguro que no se puede cambiar la cultura sin cambiar el sistema 

procesal, por eso bienvenidos los nuevos derechos de protección (Garantías 

Constitucionales), aun cuando también debamos reconocer que el cambio 

de éste último no garantiza por sí sola la transformación inmediata de la 

cultura social. Cuidado que una cosa diga nuestra Constitución sobre 

derechos y garantías, y otra sea la realidad en que aquellos operan: por eso 

solo en la medida en que la reforma sea capaz de producir cambios en la 

práctica del sistema; y, en la forma que sus actores operan, podríamos decir 

que se ha producido un mejoramiento sustancial en la protección del los 

derechos del ciudadano. Dentro de las garantías constitucionales se 

encuentran las siguientes: 

                                            
3 (Gavilánez, 2012, pág. 218) 
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4.1.2.1. EL DERECHO A UN TRIBUNAL COMPETENTE, 

INDEPENDIENTE E IMPARCIAL 

 

Dentro de las garantías del derecho a la defensa de las personas se 

establece: Art. 76, núm. 7, lit. k de la Constitución “Ser juzgado por una 

jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado 

por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para 

el efecto”4. Lo manifestado concuerda con el Art.16 del Código de 

Procedimiento Penal. “La independencia e imparcialidad del Tribunal es 

una de las garantías indispensables en todo proceso penal, a este se 

suma la competencia del juez o jueza, los que tienen la potestad de 

administrar justicia”5.  

 

Este derecho es ratificado por la Convención Americana de Derechos 

Humanos en su artículo 8.1, al referirse que todo proceso judicial, debe ser 

conducido por un tribunal competente, independiente e imparcial. La 

independencia apunta a la posibilidad de adoptar decisiones sin estar 

sometido al arbitrio de otro; la imparcialidad a la inexistencia de 

vinculaciones con el conflicto o con los sujetos procesales; y, la competencia 

para la validez de todas las actuaciones, el cumplimiento de estos tres 

requisitos garantiza la correcta aplicación de los derechos y del debido 

proceso.  

                                            
4 Art. 76, núm. 7, lit. k de la Constitución 
5 (Constitución de la República del Ecuador) 
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El derecho a un juez natural Art. 3 Código de Procedimiento Penal “Nadie 

puede ser juzgado sino por las juezas y jueces competentes 

determinados por la ley”6. Y lo manifestado en los artículos 19, 21 y 27 del 

Código de Procedimiento Penal. Juez proviene del latino Iudex, iudicis; “(es 

el que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar). Su 

autoridad le viene conferida por el Estado, que se otorga por distintos 

procedimientos, según los países”7.  

 

El derecho a ser juzgado por un juez natural o regular y pre constituido está 

expresamente consagrado en el Artículo 8.1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos y el del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, esta garantía implica que, el órgano judicial ha de preexistir al acto 

punible, ha de tener un carácter permanente, dependiente del Poder Judicial, 

y creado mediante ley, con competencia exclusiva, indelegable y universal 

para juzgar el hecho. 

 

“El juez necesariamente en su diaria práctica, debe interpretar las 

normas y elegir entre aquellas cuya aplicación le permita hacer 

justicia preservando al mismo tiempo la recta razón y la lógica”8. 

 

                                            
6 Art. 3 Código de Procedimiento Penal 
7 (Lisb, 2010, pág. 220). 
8 (Ferrajoli, 1995, pág. 200) 
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La idea del juez natural incluye: La independencia judicial interna y externa: 

evita que algún poder público pueda influir en la consideración del caso; la 

imparcialidad frente al caso, procura la exclusión de la tarea de juzgar un 

caso concreto; y, el juez natural que pretende impedir toda manipulación de 

los poderes públicos para asignar un caso a un tribunal determinado. 

 

4.1.2.2. EL JUICIO PÚBLICO O PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

 

La garantía constitucional en referencia se encuentra prevista en el Art. 76. 

Núm. 7, lit. d) de la Constitución de la República, que señala: “Los 

procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 

del procedimiento.”, norma complementada con lo previsto en el Art. 168. 

Núm. 5 ibídem, del mismo cuerpo legal que dice: “En todas sus etapas los 

juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente 

señalados en la ley”9 

En estricto sentido y por su propia racionalidad esta garantía no tiene por 

qué considerarse referida únicamente al juzgamiento penal, es bien cierto 

que es allí donde se requiere con mayor énfasis el acceso público al proceso 

como garantía del debido proceso, pero ello no limita a que eso mismo se 

realice respecto de todos los demás órdenes jurisdiccionales, esta garantía 

permite, entre otros aspectos, el control social de la actividad jurisdiccional y 

                                            
9 (Constitución de la República del Ecuador) 
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fomenta la participación de los ciudadanos en materia judicial, evitándose los 

procesos secretos.  

 

“La publicidad de los procesos judiciales responde a un principio 

procesal, dentro de los llamados principios formativos del 

proceso, el cual es el principio de la oralidad íntimamente ligado 

con el principio de inmediación, pues no puede en tenderse una 

audiencia pública en la que las partes no estén en directo 

contacto con sus juzgadores”10.  

 

Este principio establece que no debe haber justicia secreta, procedimientos 

ocultos, fallos sin antecedentes, ni motivaciones, pero será reservada 

cuando el proceso tenga por objeto el juzgamiento de los delitos 

comprendidos en los Títulos I y VIII del libro Segundo del Código Penal.  

 

4.1.2.3. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 

Art. 2 Código de Procedimiento Penal “Nadie puede ser reprimido por un 

acto que no se halle expresamente señalado como infracción por la Ley 

Penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida”11, no hay 

crimen, no hay pena, sin ley. “Toda pena jurídica en el Estado es la 

consecuencia jurídica de una ley fundada en la necesidad de la 

                                            
10 (Evis Echandía, 2008, pág. 327). 
11 (Nullum crimen, nullapoena sine lege) 
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conservación del derecho exterior y que amenaza la lesión jurídica de 

un mal sensible”12.  

 

1. La existencia de una pena supone una ley penal anterior,pues solo la 

amenaza del mal por la ley, fundamenta el concepto y la posibilidad jurídica 

de una pena;  

2. La existencia de una pena está condicionada por la existencia de una 

acción amenazada, pues la pena conminada está ligada por la ley al acto 

como supuesto jurídicamente necesario;  

3. El acto legalmente amenazado, está condicionado por la pena legal, pues 

el mal, como una consecuencia jurídicamente necesario, está ligado por la 

ley a la concreta lesión jurídica.  

 

La legalidad penal se podría definir como un límite a la potestad punitiva del 

Estado, sólo pueden castigarse las conductas expresamente descritas como 

delitos en una ley anterior a la comisión del delito; sólo la ley crea delitos, y 

sólo podrá considerarse delito, aquel hecho que la ley declare delito 

expresamente; este principio se fundamenta en el Art.2 del Código de 

Procedimiento Penal.  

 

Este principio impone a los órganos de administración de justicia, el deber de 

promover la persecución penal en todos los casos en que se tenga 

                                            
12 (Jiménez, 2000, pág. 95). 
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conocimiento de la comisión de un hecho punible y que una vez promovida 

la persecución penal, esta no se pueda suspender, interrumpir o hacer 

cesar, con independencia de las circunstancias particulares, impone la 

sanción penal como única alternativa del hecho aun cuando todas las 

circunstancias del caso recomienden lo contrario muchas veces dejando de 

lado los intereses y necesidades de la víctima del delito. 

 

4.1.2.4. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL 

 

En general escribe Valencia Zea, “el efecto retroactivo está prohibido por 

razones de orden público. Las personas tienen confianza en la ley 

vigente, y conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus 

deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la 

confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas. Además 

especialmente cuando se trata de la reglamentación de toda una 

institución jurídica, existe verdadera imposibilidad para regular el 

efecto retroactivo”13. 

 

Principio universal de derecho que la ley rige para el futuro y que no tiene 

efectos retroactivos, sino en los casos en que se determinan como 

excepción, y que se concretan en las reglas que constan en el Art. 7 del 

Código Civil y alguna disposición Transitoria de la última Constitución del 

                                            
13 (Valencia Zea, 2005, pág. 184). 
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Ecuador. El Art. 7 del Código Civil ecuatoriano con claridad manda que: “La 

ley no dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo”. La 

irretroactividad de la ley podría llevar a la necesidad de seguir aplicando, 

bajo la vigencia de la ley nueva, en materia penal; se considera como un 

principio protector mediante el cual se asegura que al responsable de un 

hecho delictuoso le sea impuesta la pena vigente al momento en que se 

cometió el ilícito y de donde además se cumple con el principio de legalidad 

y así se tiene la certeza de que si por diversas razones el legislador 

decidiera posteriormente agravar la pena, ello no perjudica al infractor. 

 

4.1.2.5. PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN 

 

La preclusión del latín (pre= antes y claudo= cerrado), que significa cerrar el 

caso; es el efecto de un estadio del proceso que al abrirse clausura, 

definitivamente el anterior; esto es que el procedimiento se cumple por 

etapas que van cerrando la anterior. “La preclusión es la pérdida o 

caducidad de una facultad procesal por el solo hecho de haber 

alcanzado los límites señalados por la ley para su ejercicio”14. 

 

El Principio de preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal. Esta puede resultar de tres situaciones diferentes:  

                                            
14 Chiovenda, 2009, pág. 300 
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a) Por no haber observado el orden u oportunidad dado por la ley para la 

realización de un acto;  

b) Por haberse cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra;  

c) Por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad.  

 

La preclusión engendra lo que el procesalismo moderno llama etapas del 

proceso penal; en el que las partes ejerciten en forma legal sus derechos y 

cargas procesales; es decir, no solo dentro del término que para ello fije la 

ley, sino también con las debidas formalidades y requisitos; en tanto que el 

derecho a realizar un acto de procedimiento es una facultad que la ley otorga 

al litigante en beneficio (facultad de contestar la acusación particular, de 

producir prueba, de alegar del bien probado), la carga es una conminación o 

compulsión a ejercer el derecho. 

 

4.1.2.6. EL DERECHO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

 

La Constitución de la República, en el Art. 75, señala que: “Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”. Concordante con lo señalado en el art. 168, 
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núm. 4, de la Constitución de la República que estipula: “El acceso a la 

administración de justicia será gratuito.”15 

 

La tutela judicial efectiva es un derecho amplio, que garantiza el indiscutido 

carácter universal de la justicia y como norma jurídica constitucional engloba 

una serie de derechos como son: El acceso a los órganos de administración 

de justicia; una decisión ajustada a derecho; el derecho a recurrir de la 

decisión; el derecho a ejecutar la decisión y el derecho al debido proceso; 

por tanto, al verse vulnerados uno de estos derechos se afecta 

insoslayablemente la tutela judicial efectiva.  

 

El Tribunal Constitucional en sus resoluciones, define el derecho a la tutela 

judicial efectiva como, “El derecho de todas las personas a tener acceso al 

sistema judicial y a obtener del mismo una resolución fundada en derecho; y, 

(por tanto motivada), que puede ser de inadmisión cuando concurre una 

causa legalmente prevista”. A ello hay que añadir el derecho a no sufrir 

indefensión, esto es, a poder ejercer en el proceso, en apoyo de la propia 

posición todas las facultades legalmente reconocidas. 

 

4.1.2.7. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

La Carta Magna en el art. 76, núm. 7, lit. c, manifiesta que el derecho a la 

defensa de las personas incluye: “Ser escuchado en el momento oportuno y 

en igualdad de condiciones”.  

                                            
15 Constitución de la República del Ecuador 
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El art. 14 del Código de Procedimiento Penal establece que: “Se garantiza 

al fiscal, al procesado, a su defensor, al acusador particular y sus 

representantes y las víctimas el ejercicio de las facultades y derechos 

previstos en la Constitución, instrumentos internacionales de 

protección de derechos humanos y este Código”16. 

 

“Las diferencias entre seres humanos se derivan de la diversidad 

antropológica existente entre ellos pero la diferencia no 

constituye desigualdad sino que puede correlacionarse 

armónicamente las dos situaciones, pues si bien un ser humano 

es diferente de los demás; es sin embargo, igual en derecho que 

los otros seres humanos”17.  

 

La igualdad ante la ley y la no discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social, son amparadas por la  

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto De San José), 

Artículo 24 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 26. 

No sólo debe ser mirada como el trato igual para todos los que intervienen 

en el desarrollo del proceso; sino que inclusive, si existen dos o más 

                                            
16 Código de Procedimiento Penal 
17 Gurutz, 2003, pág. 340) 
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procesados cada uno de ellos debe tener los mismos derechos y las mismas 

oportunidades para poder defender sus intereses en igualdad de 

condiciones.  

 

4.1.2.8. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

 

EI principio de oportunidad, constituye una medida para hacer frente a la 

necesidad de dar rápida respuesta a un número cada vez mayor y más 

complejo de conflictos, se trata de una herramienta que conlleva la puesta 

en práctica de mecanismos complementarios para simplificar la operatividad 

y hacer más eficiente el nuevo procedimiento procesal penal; por un lado de 

mecanismos alternativos al tratamiento penal del caso, y por otro lado de 

recursos más sencillos para resolver la aplicación de sanciones penales. 

 

Jaime Bernal Cuéllar establece que: “el Principio de Oportunidad se 

aplica principalmente como una alternativa al juicio, para sustituir la 

pena” La aplicación del procedimiento abreviado puede ser hasta el 

momento de la clausura del juicio, cuando el delito tiene una pena 

inferior a cinco años, y el imputado admite el acto atribuido, 

consintiendo en la aplicación del procedimiento18. 

 

                                            
18 Bernal, 2006, pág. 340 
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4.1.3. EL DERECHO A DECLARAR Y LA GARANTÍA DE NO 

INCRIMINACIÓN  

 

"Si la historia de las penas es una historia de horrores,  

la historia de los juicios es una historia de errores."19  

 

Una de las grandes manifestaciones del derecho a la presunción de 

inocencia es el derecho del ciudadano, en virtud de esa presunción, de no 

colaborar con su propia condena o más precisamente a decidir si desea 

voluntariamente introducir alguna información al proceso. Esta posibilidad de 

optar libremente no es otra cosa que el ejercicio de su derecho a declarar. 

 

La presunción de inocencia que presupone un desplazamiento de la carga 

de la prueba hacia quien acusa, impide que se puede hacer recaer en el 

inculpado la obligación de declarar o de aportar elementos de prueba que lo 

lleven a su propia incriminación.  

 

Puede decirse entonces que el derecho fundamental de presunción de 

inocencia junto al derecho de defensa, son los que dan origen al derecho a 

la no incriminación. No está demás remarcar que el fundamento de todos 

estos derechos se basan en la dignidad de la persona y su ubicación en un 

                                            
19 Ferrajoli 
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Estado Constitucional, todo lo cual caracteriza a los sistemas procesales 

garantistas.  

 

Este derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable o 

simplemente el "derecho a la no incriminación" se presenta además como 

expresión del derecho de defensa: el imputado como sujeto del proceso 

tiene el derecho a defenderse y hacerse oír. El interrogatorio del procesado, 

es uno de los momentos procesales importantes, donde el imputado se 

enfrenta a la administración de justicia y todo lo que quiera o no quiera 

declarar debe ser tomado como un acto de autodefensa. 

 

La no incriminación es una modalidad de autodefensa pasiva, es decir "la 

que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que 

recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede 

optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más 

conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso pueda ser 

forzado o inducido, bajo constricción o compulsión alguna a declarar 

contra sí mismo o a confesarse culpable"20. 

 

“La prohibición de cualquier acto que perturbe o vicie esa 

voluntad de declarar o de no hacerlo y las salvaguardas 

                                            
20 Sentencia del Tribunal Constitucional Español N° 197/1995, f. j. 6º. 
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necesarias para cautelar esta libertad es lo que se conoce como 

la garantía y/o derecho a la no incriminación”21 

 

Visto así, "La finalidad de dicho principio es la de excluir la posibilidad 

de obligar al imputado de cooperar activamente en la formación de la 

convicción sobre sí mismo y la forma de conseguirlo es mediante la 

prohibición de utilizar en el proceso cualquier declaración del imputado 

que haya sido conseguido mediante la violación del principio del cual 

nos ocupamos"22. 

 

Un mirada analítica nos obliga además enmarcar el derecho a la no 

incriminación dentro de la libertad a declarar del ciudadano. Esta libertad 

tiene dos expresiones, una negativa y otra positiva, esto es, la libertad de 

declarar y de no hacerlo23. Este último es lo que se conoce como el derecho 

a guardar silencio. 

 

Este derecho fundamental exige "la prevalencia de la libertad y 

espontaneidad de aquel (del declarante), y el necesario respeto a sus 

derechos y garantías constitucionales, tanto en cuanto al hecho de 

declarar como al contenido de sus declaraciones. Supone por tanto, la 

                                            
21 Debemos señalar que la distinción entre garantía y derecho es una distinción que nos ayuda a la 
construcción teórica, sin embargo en el caso de derechos subjetivos estos conceptos no son excluyentes 
entre sí. (véase PEREZ FREYRE, Antonio La Garantía en el Estado Constitucional de Derecho. Madrid, 
Trotta, 1997, p. 130.  
22 ESPARZA LEIBAR, Iñaki. El principio del proceso debido. Barcelona, Bosch, 1995, p. 144. 
23 Cfr. ESER, Albin. Temas de Derecho Penal y Procesal Penal. Lima, Idemsa, 1998, p. 21 
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invalidez de lo obtenido por vías directa o indirectamente vulneratorias 

de aquellos, cualesquiera que sean"24. 

 

Una declaración voluntaria que realice el inculpado en su contra no infringe 

el derecho a la no incriminación, esta declaración es la confesión, que como 

sabemos tiene una importancia que no es "concluyente ni excluyente" en 

lo que actividad probatoria se refiere25. 

 

Si bien, algunos han señalado que el derecho a la no incriminación tiene la 

particularidad de ser un derecho renunciable26. Esta renuncia está 

supeditada indefectiblemente a la voluntad de quien declara en su contra, es 

decir de quien confiesa libre y voluntariamente. El derecho a la no 

incriminación es el derecho que tiene una persona a no ser obligado a 

declarar, por lo cual al declarar libremente no existe el elemento de 

"obligatoriedad" que lo lleva a autoincriminarse, por lo que en estricto y en 

teoría nos encontramos fuera del ámbito de vulneración de este derecho, ya 

que el otro extremo, consentir a ser obligado a declarar es inadmisible.  

 

Sin embargo el tema de la libertad presenta múltiples aristas. El derecho a la 

no incriminación requiere de una libertad sin condicionantes de ningún tipo. 

                                            
24 MONTON REDONDO, Manuel, AAVV. Derecho jurisdiccional. Vol. III Proceso Penal. Barcelona, Bosch, 
1995, p. 199. 
25 ROXIN, Claus, Günther ARTZ y Klaus TIEDEMANN. Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal 
Procesal. Barcelona, Ariel, 1989, p. 158. 
26 Cfr. ESPARZAR, LEIBAR, Iñaki. El principio del proceso debido., ob. cit. citando la S. TS 12 de junio de 
1984, comparte esta opinión Ob. cit., p. 190. 
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Precisemos que la libertad no sólo se encuentra condicionada por la 

coacción física o moral. 

 

Hoy, la tendencia del Derecho procesal Penal a inclinarse a un criterio de 

eficiencia ha llevado a formular los llamadas acuerdos de conformidad y de 

colaboración eficaz, que condicionan la libertad con la promesa de menor 

pena e incluso de exención. A ello hay que agregar que la coyuntura propia 

de un espacio amenazador, léase el oscuro cuarto de interrogatorio de una 

dependencia policial o militar, las intervenciones de las comunicaciones, 

etc., también limitan la capacidad de decidir.  

 

KIRSCH ha sido claro al respecto al señalar que una política criminal dirigida 

a buscar la eficacia, "conducirá tarde o temprano a la desaparición del 

principio de la libertad e autoinculparse, que se perderá en el túnel de 

la historia jurídica para nunca más volver"27.  

 

4.1.4. ACUSACIÓN PARTICULAR 

 

La acusación particular es el término que se aplica en los procesos penales 

y se inicia por lo general, o ante un tribunal, por un individuo o una 

organización privada tales como una asociación de procesamiento, en lugar 

de ser iniciada por un fiscal que representa al Estado. 

 

                                            
27 KIRSCH, STEFAN. "¿Derecho a no autoinculparse?" En: La insostenible situación del Derecho Penal, 
Editorial Comares, Granada, 2000 p. 264. 
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“Acusador particular es la persona, distinta al Ministerio Fiscal, 

que ejercita la acción penal como parte acusadora ante los 

hechos que revisten los caracteres de delito (delitos públicos, 

semipúblicos o privados) y generalmente representa los intereses 

de la víctima o del ofendido por el delito”28. 

 

Acusación es el “acto en cuya virtud se imputa ante el tribunal 

competente la comisión de un delito a una persona que en sumario 

aparece como presunta culpable”29.  

 

Según el criterio vertido, acusación es la acción de atribuir a una persona su 

participación en un hecho delictivo. “Imputar a uno un delito o cosa 

vituperable. Exponer definitivamente en juicio los cargos contra el 

acusado”30.  

 

Este concepto deja claro que el término acusación se aplica no solo para el 

caso de delitos sino también para atribuir cualquier ofensa o afrenta en 

contra de una persona. 

 

“La acusación particular es una declaración de conocimiento y 

de voluntad, por medio de la cual, la persona facultada por la ley, 

                                            
28 ABOGADOS, abogados vía internet, la acusación particular.  
29 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTO MAGNO. Círculo Latino Austral S.A. Buenos 
Aires-Argentina. 2008. Pág. 39 
30 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Pág. 54 
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pone en conocimiento del Juez la perpetración de la infracción y 

se presenta como parte en el proceso penal, con el objeto de 

ejercer la pretensión penal y civil correspondiente”31. 

 

Esta definición es mucho más completa que las anteriores y de manera 

específica determina la finalidad de la acusación particular, que no es otra 

que la sanción penal a quien ha cometido un delito y además el 

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la victima de dicho 

delito. 

 

La acusación pública es “la que corresponde cuando el derecho de 

acusar recae sobre alguno de los delitos llamados públicos y se 

ejercita por el Ministerio fiscal o por la víctima de la ofensa y aún por 

cualquiera”32. A través de este concepto queda esclarecido que el término 

acusación particular se lo aplica para imputar delitos de acción pública, tal 

como lo determina el Código de Procedimiento Penal; pues al tratarse de 

delitos de acción privada como las injurias, destrucción de cercos, etc. cabe 

la querella.  

 

De acuerdo del Código de Procedimiento Penal La acusación particular 

podrá presentarse  

                                            
31 GUERRERO Vivanco, Walter. Derecho Procesal Penal. La acción penal. Tomo II. Editores Pudeleco S.A. 
Quito-Ecuador. 2004. Pág. 204 
32 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires - Argentina. 
1996. Pág. 25 



 

37 
 

“Al tratarse de delitos de acción pública, la acusación particular 

puede presentarse desde el momento en que el Juez de garantías 

penales notifica al ofendido con la resolución del Fiscal de iniciar 

la instrucción, hasta antes de la conclusión de la instrucción 

fiscal. Al tratarse de los delitos de acción privada, el ofendido o 

las personas que pueden ejercer sus acciones, podrán presentar 

su querella ante el juez de garantías penales competente, durante 

el plazo máximo de seis meses a contarse desde el día en que se 

cometió la infracción”33. 

 

Cabe indicar que mediante la acusación particular, el ofendido presenta al 

Juez su versión sobre la forma en que se cometió el ilícito, pero el acusador 

particular no se limita a esa declaración de conocimiento de la infracción, 

sino que fundamentalmente exhibe una doble pretensión 

 

Acusador particular es la persona, distinta al Ministerio Fiscal, que ejercita la 

acción penal como parte acusadora ante los hechos que revisten los 

caracteres de delito (delitos públicos, semipúblicos o privados) y 

generalmente representa los intereses de la víctima o del ofendido por el 

delito. 

 

                                            
33 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2011. Pág. 37 
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Dentro de la figura del acusador particular se incluye tanto al acusador 

particular en sentido estricto, como a la acusación popular, ejercida por 

cualquier ciudadano haya sido o no perjudicado directamente por el delito. 

 

El acusador popular debe comparecer en la causa por medio de abogado y 

con procurador con poder especial, sin que en estos casos quepa su 

nombramiento de oficio, interponer formalmente una querella y prestar la 

fianza que el Juez determine para asegurar el cumplimiento de las posibles 

responsabilidades derivadas del pleito. 

 

Por su parte, el acusador particular (que representa a la víctima del delito) 

puede ejercitar la acción penal interponiendo querella e incluso personarse 

en la misma una vez iniciado el procedimiento. También puede solicitar que 

le sea nombrado un abogado de oficio y no está obligado a prestar fianza. 

 

Cabe indicar que mediante la acusación particular, el ofendido presenta al 

Juez su versión sobre la forma en que se cometió el ilícito, pero el acusador 

particular no se limita a esa declaración de conocimiento de la infracción, 

sino que fundamentalmente exhibe una doble pretensión: La primera de 

carácter penal, con el propósito de obtener que el órgano jurisdiccional 

correspondiente imponga al acusado las penas de privación de libertad, las 

de carácter pecuniario y las previstas en la ley. La segunda de carácter civil, 

a fin de conseguir que el Juez en la misma sentencia simultáneamente 

http://iabogado.com/guia-legal/ante-la-justicia-penal/la-denuncia-la-querella-y-el-atestado
http://iabogado.com/guia-legal/ante-la-justicia-penal/la-detencion-y-otras-medidas-cautelares
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condene al acusado al pago de los daños y perjuicios derivados del ilícito las 

costas judiciales y los honorarios profesionales del abogado que patrocina la 

acusación.  

 

La sentencia condenatoria debe conminar al acusado al pago de daños y 

perjuicios aún si el ofendido no se haya presentado como acusador 

particular. Tanto el denunciante como el acusador particular contribuyen a la 

finalidad punitiva del proceso penal, con la diferencia fundamental que el 

denunciante se limita a informar el delito cometido, mientras que el acusador 

particular cumple a veces la misma función, pero además siempre se 

convierte en una especie de tercerista coadyuvante del representante del 

Ministerio Público. Es decir, el Estado muchas veces se sirve del ofendido 

en la dura tarea de comprobación de la existencia del delito y de la 

culpabilidad del infractor. 

 

El Estado se sirve del deseo de reparación del ofendido para realizar su 

propia tarea punitiva. “La diferencia que existe entre la denuncia y la 

acusación particular, es que en la primera hay una manifestación de 

conocimiento simplemente y en la segunda existe además una 

declaración de voluntad que es la pretensión procesal”34 

 

 

                                            
34ZABALA Baquerizo, Jorge. Proceso Penal ecuatoriano. Ediciones Edhino. Tomo II. Quito-Ecuador. 2004 
Pág.198 
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4.1.5. DEBIDO PROCESO 

 

El debido proceso tiene su origen en “el de process of law anglosajón, se 

descompone en: el debido proceso sustantivo, que protege a los 

ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales y, el 

debido proceso adjetivo, referido a las garantías procesales que 

aseguran los derechos fundamentales”35. Su incorporación al 

constitucionalismo latinoamericano ha matizado sus raíces, señalando que el 

debido proceso sustantivo se refiere a “la necesidad de que las 

sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; 

mientras que el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de 

ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a 

una solución judicial mediante la sentencia”36. 

 

Por su parte la doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en que 

el debido proceso es un derecho fundamental de toda persona  peruana o 

extranjera, natural o jurídica- y no sólo un principio o derecho de quienes 

ejercen la función jurisdiccional.  

 

En esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los 

derechos fundamentales: “es un derecho subjetivo y particular exigible 

                                            
35 John Nowak y Ronald Rotunda, Constitutional law, St. Paul, Minn., 1995, pp. 380-451, asi mismo, John 
Hart Ely, On constitutional ground, Princenton University Press, New Jersey, 1996 pp. 311 y ss. 
36 Néstor Pedro Sagüés, Elementos de derecho constitucional, tomo 2, Astrea, Buenos Aires, 1993, pp.328 y 
ss. 
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por una persona y, es un derecho objetivo en tanto asume una 

dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva 

implícito los fines sociales y colectivos de justicia”37. 

 

En ese entendido, el debido proceso en tanto derecho fundamental con un 

doble carácter es oponible a todos los poderes del Estado e incluso a las 

personas jurídicas. 

 

El reconocimiento constitucional del derecho al debido proceso, impone a los 

titulares de los órganos jurisdiccionales la obligación jurídica de respetarlo y 

hacerlo respetar en todo proceso, sea cual fuere su naturaleza. 

 

El debido proceso es el “que se inicia, se desarrolla y se concluye 

respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y las 

normas constitucionales, legales e internacionales aprobados 

previamente, así como los principios generales del Derecho Procesal 

Penal, con la finalidad de alcanzar una justa administración de la 

justicia, provocando como efecto inmediato la protección integral de la 

seguridad jurídica del ciudadano, reconocida constitucionalmente 

como un derecho”38.  

 

                                            
37 Reynaldo Bustamante, Derechos fundamentales y proceso justo, Lima, 2001, pp. 236 ss.; asimismo, 
revisar el documento de la CAJ elaborado por Luis Huerta con la colaboración de Enrique Aguilar, El debido 
proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (anális del artículo 8º de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos) 
38 ZABALA Baquerizo, Jorge. EL DEBIDO PROCESO PENAL. Editorial Edino. Quito-Ecuador. 2002. Pág. 24 
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De lo enunciado anteriormente se infiere que el debido proceso es el camino 

a seguir, mediante el cual se han de encaminar los sujetos procesales, lo 

que derivará en lo posterior a la consecución de la justicia y con ella las 

pretensiones judiciales. 

 

El proceso penal para que tenga legitimidad exige, previo a su desarrollo, la 

presencia de ciertos presupuestos que son: el órgano jurisdiccional, la 

situación jurídica de inocencia del ciudadano y el derecho a la tutela jurídica.  

 

La formación del debido proceso sólo lo puede realizar el juez competente, 

esto es, aquel que tiene la capacidad subjetiva y objetiva para administrar 

justicia. Ninguna persona puede ser sometida a un juzgamiento sino por su 

juez ordinario o natural. Además no puede existir el debido proceso sin que 

haya sido desarrollado por un juez imparcial. “La no adhesión del juez a 

circunstancias extrañas, ajenas a los mandatos legales, es uno de los 

fundamentos subjetivos del debido proceso”39. 

 

Otro de los presupuestos generales del debido proceso que está relacionado 

más íntimamente con la persona es el derecho a la inocencia. El bien 

jurídico de inocencia vive en el ser humano desde que nace hasta que 

muere, no necesita que alguien, ni los hombres ni el Estado, concedan, 

                                            
39 ZABALA Baquerizo, Jorge. EL DEBIDO PROCESO PENAL. Editorial Edino. Quito-Ecuador. 2002. Pág. 45 
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donen o endosen la inocencia; por ello, toda persona es inocente mientras 

no exista sentencia ejecutoriada que declare su culpabilidad. 

 

4.1.6. DERECHA A LA DEFENSA  

 

El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido 

constitucionalmente y en los textos de derechos humanos, “el cual debe 

salvaguardarse en cualquier procedimiento jurisdiccional”40 

 

Establece que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

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

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

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

penal. “Es parte del debido proceso y requisito esencial de validez del 

“41. 

 

Consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la defensa de los 

derechos e intereses de la persona, en juicio y ante las autoridades, “de 

manera que se asegure la realización efectiva de los principios de 

                                            
40 Moreno Catena, Víctor, “Sobre el derecho de defensa”, Teoría & Derecho Revista de Pensamiento 
Jurídico, El derecho de defensa, Valencia, núm. 8, diciembre de 2010, p. 17. 
41 García Odgers, Ramón, “El ejercicio del derecho a defensa técnica en la etapa preliminar del proceso 
penal”, Revista de Derecho, Concepción, Chile, núm. 223-224, año LXXVI, enero-junio/julio-diciembre de 
2008, p. 119. 



 

44 
 

igualdad de las partes y de contradicción. Asimismo, constituye un 

derecho ilimitado, por ser un derecho fundamental absoluto”42 

 

El derecho a la defensa o derecho de defensa es un derecho humano 

fundamental, es la base sobre la que se erige el debido proceso, válido para 

todo tipo de procedimiento, pero esencialmente aplicable en el proceso 

penal, que se consiguió por la lucha de las clases pobres frente a las 

poderosas. Este derecho humano de carácter universal es la base del 

constitucionalismo actual, presente además en las legislaciones internas de 

los países y para el caso ecuatoriano en el Código Orgánico Integral Penal.  

 

Derecho a la defensa a favor del investigado, procesado o acusado, desde el 

inicio de la investigación penal, por esta razón, este derecho está rodeado 

de una serie de garantías como aquellas de ser informado, de tener acceso 

a los documentos y actuaciones, asistencia de un abogado defensor, 

presentar pruebas, contradecir la prueba, ser informado en su lengua 

materna, no ser interrogado si no está presente su defensor, no ser obligado 

a autoincriminarse, motivación de la sentencia, garantía de apelar de la 

sentencia, etc. 

 

“Justamente, la defensa de la persona en juicio y de sus derechos se 

concibe solamente a través de la intervención del abogado”43 

                                            
42 Seco Villalba, José Armando, El derecho de defensa. La garantía constitucional de la defensa en el juicio, 
primer premio otorgado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Buenos Aires, Depalma, 1947, p. 
38. 
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Así podemos decir que el derecho a la defensa es el derecho fundamental 

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 en 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). Asimismo, 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. 

 

4.1.7. DEFENSA DEL PROCESADO  

 

El imputado para poder contradecir y refutar procesalmente debe conocer, 

debe estar informado él y su defensa del detalle de la formulación de 

incriminación. Esto responde al sentido común procesalista, ya que de esta 

manera se evita el factor “sorpresa” que un sistema de igualdad de partes 

(justas), devendría en vulneración del derecho a la defensa. Las reglas del 

juego procesal deben ser claras, precisas y específicas para los sujetos 

procesales, pero particularmente, se debe conocer cuál es el ataque 

concreto para generar la respectiva defensa material o técnica, como 

derecho. La información a de ser previa, precisa y detallada ya que “...nadie 

                                                                                                                            
43 Seco Villalba, José Armando, El derecho de defensa. La garantía constitucional  
de la defensa en el juicio, primer premio otorgado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Buenos 
Aires, Depalma, 1947, p. 45. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Indefensi%C3%B3n
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puede responder o explicar acerca de lo que ignora; tampoco podrá 

hacerlo adecuadamente si dicha información es equívoca, vaga o 

genérica.”44 

 

El sistema acusatorio parte de la honestidad y lealtad procesal que son los 

estandartes donde se afianza. Entre más clara, precisa e imparcial la 

información sobre la persecución, más confiabilidad en el sistema.  

 

Si declarar libremente sobre los hechos imputados al procesado, como el dar 

las razones o explicaciones que según su criterio le asisten para lograr una 

decisión jurisdiccional a su favor son derechos de defensa (derecho a ser 

oído), entonces entender los cargos también forma parte de una actividad 

procesal que resulta imprescindible para los fines del proceso y la obtención 

de la verdad sustancial. 

 

Como consecuencia de estar debidamente informado y entender la 

imputación, deviene el derecho a preparar la defensa con el tiempo y medios 

suficientes, además del derecho a la contradicción, pero fundamentalmente 

esto permite la operatividad y el respeto del principio de congruencia que es: 

“la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o 

pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u 

oposiciones en cuanto delimitan ese objeto, teniendo en cuenta todos 

los elementos individualizadores de tal objeto: los sujetos que en él 

                                            
44 Eduardo M. Jauchen, Derechos del imputado, Argentina: Rubinzal Culzoni, primera edición, año 2007, p. 
239 
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figuran, la materia sobre que recae y el título que jurídicamente lo 

perfila.”45 

 

Por ello la sentencia debe estar en conformidad o ser congruente con la 

demanda, “sententia debet esse conformis libello” y dando valoración 

al aforismo jurídico que respalda lo dicho es “Iudex iusta alligata et 

probata iudicare debet: el juez debe juzgar de acuerdo a lo alegado y lo 

probado”46. 

 

Es notorio observar que la formulación de cargos es por un delito 

determinado (homicidio simple), y en la audiencia de juicio se modifica la 

acusación empeorando el delito (homicidio calificado) o acusando por el 

medio comisorio (tenencia de armas), lo que francamente viola la defensa 

por la inexacta acusación, falta de tiempo para refutar el nuevo hecho y la 

congruencia por cuanto la resolución jurisdiccional no será correlativa entre 

la acusación y la defensa. 

 

El principio de congruencia permite que se operen los principios de 

oportunidad, eficacia inmediación, igualdad, contradicción, motivación, 

proporcionalidad y recurribilidad, todos de carácter procesal, constitucional y 

de derecho internacional de derechos humanos. 

 

                                            
45 Julián Horacio Langevin, Nuevas formulaciones del principio de congruencia: correlación entre la 
acusación, defensa y senten-cia, Argentina: Fabián J. Di Plácido Editor, primera edición, año 2007, p. 31 
46 Álvaro O. Pérez Pinzón, Los principios generales del proceso penal, Colombia: Universidad Externado de 
Colombia publicaciones, primera edición, año 2004, p. 41. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA CARGA DE LA PRUEBA 

 

La razón de ser del Derecho a la Presunción de Inocencia es la seguridad 

jurídica y la necesidad de garantizarle a todo acusado que no será 

condenado sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción 

y demuestren su culpabilidad mediante una sentencia condenatoria en su 

contra. El presunción de inocencia se confunde en ocasiones con el principio 

in dubio pro reo. La primera opera en todos los procesos, considerándose 

inocente al procesado mientras no exista medio de prueba convincente que 

demuestre lo contrario. Luego de practicadas las pruebas, la segunda actúa 

como elemento de valoración probatoria, puesto que en los casos donde 

surja duda razonable, debe absolverse. A través de la carga de la prueba se 

quiere resolver las dificultades probatorias. Uno de los extremos que deben 

cumplirse, para no violar la presunción de inocencia, consiste en que la 

verdad iuris tantum sólo puede desvirtuarse por una prueba de cargo, 

aportada por la parte acusadora.  Dicha prueba debe ser suficiente para 

excluir la presunción de que goza el inculpado durante todo el proceso 

penal; de manera que, concatenada con otros indicios, determine la 

culpabilidad del sujeto. 
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Según Manzini Vizenzo “la presunción de inocencia establece la calidad 

jurídica de no culpable penalmente, es inherente a la persona”47. Su 

pérdida debe ser acreditada con elementos empíricos y argumentos 

racionales, por los órganos que ejercen la función represiva del Estado, 

cuando un individuo lesiona o pone en peligro los bienes jurídicos que la 

sociedad estima valiosos, dignos de protección por la potestad punitiva de 

aquel. 

 

La presunción de inocencia, según Binder significa “que nadie tiene que 

construir su inocencia; que sólo una sentencia declarará esa 

culpabilidad jurídicamente construida que implica la adquisición de un 

grado de certeza. Presupone además, que nadie puede ser tratado 

como culpable, mientras no exista una declaración judicial, es decir, 

que toda persona se considera inocente hasta que no sea reconocida 

como responsable del ilícito penal, mediante una decisión que es 

adoptada por el órgano competente para ello; y que no puede haber 

ficciones de culpabilidad ya que la sentencia absolverá o condenará”48. 

 

Mientras tanto, el concepto de estado de inocencia, Nogueira Alcalá lo 

desarrolla como un principio informador del procedimiento penal. “Le da una 

nueva perspectiva a partir de dos presupuestos que son inherentes a 

                                            
47 Manzini Vizenzo, Tratado de Derecho Procesal Penal, Volumen I, Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 1951, p. 
180 
48 Binder, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1993, p. 20. 
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todo sistema procesal penal”49. El primero es el de la carga y valoración 

de la prueba, elementos necesarios para formar la convicción del juzgador. 

El segundo es el de la sentencia fundada o motivada, que le exige contar 

con razonamientos o consideraciones, en torno al establecimiento de los 

hechos por los medios de pruebas existentes en el proceso como la 

invocación de la aplicación al caso de las normas decisoria de la litis. 

 

La presunción de inocencia para el aludido autor constituye una referencia 

central en la información del desarrollo del proceso, que permite resolver las 

dudas que se presentan en su curso y reducir las injerencias 

desproporcionadas. De conformidad con este criterio, los actos procesales y 

el proceso en su conjunto adquiere un cariz diferente que depende si el 

inculpado se trata como si fuera inocente como ocurre en el sistema 

acusatorio o si se le trata como si fuere culpable como ocurre en el sistema 

inquisitivo. 

 

Por su parte Martínez Remigio plantea que: “La presunción de inocencia 

extiende su vigencia más allá de la fase del juicio oral, para gozar de 

virtualidad en el momento de la investigación. Influye en el terreno 

valorativo, pero trasciende de éste para encuadrarse en el aspecto 

                                            
49 NOGUEIRA ALCALÁ, Consideraciones sobre el derecho, Revista Ius et Praxis, v.11, n.1, Talca, 2005. p. 9. 
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objetivo de la prueba. Es un principio general de directa aplicación por 

los órganos jurisdiccionales”50.  

 

También se manifiesta como postulado directamente referido al tratamiento 

del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse 

de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las 

medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el 

proceso. Otro alcance que presenta es en el ámbito probatorio. Conforme a 

este, la prueba de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la 

acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la responsabilidad 

penal no queda demostrada. 

 

Por su parte, Cárdenas Rioseco señala que: “la presunción de inocencia 

es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de 

derecho humano fundamental que posee su eficacia en un doble plano: 

por una parte, opera en las situaciones extraprocesales y constituye el 

derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe 

en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos; por otro lado, el 

referido derecho opera fundamentalmente en el campo procesal, con 

influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba”51. 

 

                                            
50 Martinez Remigio, Zarezca, “Presunción de inocencia en el proceso penal”, Revista Jurídica Justicia y 
Derecho, Nº 5, Año 3, Diciembre 2005, p. 25. 
51 Cárdenas Rioseco, Raúl F., La Presunción de Inocencia, 2da. Edición, Editorial Porrúa, México, 2006, p. 23. 
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La referida afirmación parte de considerar que el derecho como ciencia, es 

una creación humana, impuesta por la necesidad social de contener ciertas 

conductas indeseables, y reconocer ciertos derechos naturales, anteriores a 

la formación del estado, y que surgen con la persona misma.  

La presunción de inocencia pertenece a los derechos fundamentales de la 

persona y sobre ella se erige el proceso penal. Por ello, toda persona 

imputada, de acuerdo con Velarde, “debe reconocérsele el Derecho 

Subjetivo de ser considerado inocente, permitiéndole conservar un 

estado de no autor en tanto no se expida una resolución judicial 

firme”52. 

 

Mientras, la presunción de inocencia, calificada por Oré  “como un estado 

jurídico, constituye un derecho fundamental reconocido 

constitucionalmente”53. Lejos de ser un mero principio teórico de Derecho, 

representa una garantía procesal insoslayable, que le otorga seguridad 

jurídica a la persona y le permite ser considerada inocente durante todo el 

proceso.  

 

Maier “afirma que las Garantías Procesales son las seguridades que se 

otorgan para impedir que el goce efectivo de los derechos 

fundamentales sea conculcado por el ejercicio del poder estatal, ya sea 

                                            
52 Sánchez Velarde, Pablo, Comentarios al Código Procesal Penal, Editorial IDEMSA, Lima, 1994, p. 102. 
53 Oré Guardia, Arsenio, Manual de Derecho Procesal Penal, Editorial Alternativas, España,  1996, p. 37. 
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limitando ese poder o repeliendo el abuso”54. Por ello, de acuerdo con 

Cubas Villanueva, “en el desarrollo del proceso penal se invocan 

garantías procesales, principios y derechos para la administración de 

justicia. Aunque no se encuentren expresamente estipulados por ley, 

basta su vigencia en la Constitución de la nación, norma máxima que 

tiene primacía sobre cualquier otra. Pueden invocarse además, normas 

contenidas en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos 

suscritos por el país”55. 

 

Cualquiera que sea la concepción que se asuma en relación a la presunción 

de inocencia, como principio, derecho o garantía, existe un elemento común 

en todas. Este radica en que se ha de apreciar hasta tanto no se dicte un 

fallo condenatorio basado en las pruebas practicadas. Por tanto, las pruebas 

constituyen el eslabón fundamental del concepto de presunción, de ahí, que 

resulta importante establecer los vínculos existentes entre ambos. 

 

4.2.2. FALTA DE CITACIÓN, Y NULIDAD DE LA MISMA  

 

La doctrina señala como presupuesto procesal el emplazamiento valido, esta 

valides es fundamental dentro de todo proceso ya que como lo veremos a 

continuación ciertas diligencias constituyen solemnidades sustanciales en 

los procesos.  

                                            
54 Maier, Julio, Derecho Procesal Penal Argentino, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1989, p. 54. 
55 Cubas Villanueva, Víctor, “Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal”, Revista de Derecho, Año 1, No. 
1, Lima, 2004, p. 5. 
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“La afirmación es correcta pero plantea esta interrogante: ¿Y si 

el motivo de nulidad no fue impugnado por la parte afectada 

cuando debía hacerlo? ¿Se convalida la falta de citación? Quien 

podría impugnar la citación no lo hizo en tiempo y forma debidos 

¿ratifica el acto con su consentimiento?”56 

 

Estas interrogantes planteadas por el autor, las podemos analizar desde 

varias concepciones y variantes es así que debemos considerar que en 

efecto quien no fue citado debidamente pero comparece al juicio, manifiesta 

que conoce de tal petición o providencia o se refiere a ella, queda por tanto 

constancia de ello en el proceso. 

 

“Se le considera como citado o notificado en la fecha de la 

presentación del escrito o del acto al que ha concurrido; pero si 

no ha tenido la oportunidad de conocer el emplazamiento 

formulado en su contra, y siempre que esa falta le haya impedido 

ejercer su defensa en el proceso, este debe ser declarado nulo, 

porque no se ha constituido válidamente la relación jurídico 

procesal, respecto a la cual el juez pueda dictar sentencia 

valida.”57 

 

                                            
56 COUTURE, Eduardo, J., Fundamentos del derecho Procesal Civil, pp. 87 
57 AGUIRRE, Guzmán, Vanessa, Nulidades en el Proceso Civil, 166-167. 
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Es ahora cuando empezamos a comprender el verdadero significado de la 

citación, que se constituye en un requisito fundamental para que exista un 

proceso valido y por ende una sentencia valida. 

 

No se trata que únicamente el demandado conozca sobre los requerimientos 

judicial es que recaen sobre él, sino que su conocimiento o la forma en que 

llegue a conocimiento debe estar enmarcada en las solemnidades, formas y 

procedimientos determinados en la ley, lo cual le revestirá de la legalidad 

necesaria para que el procedimiento sea válido.  

 

“Es común que los litigantes, aleguen cada uno por su lado, que 

se ha practicado válidamente una citación o que no, y que en 

este último caso ello les ha impedido ejercer su derecho a la 

defensa. La afirmación expresada en cada caso, debe ser 

considerada con sumo cuidado por el juzgador. Así, se puede 

admitir en un principio que una citación realizada por la prensa, 

que reúne las condiciones previstas, es válida”58 

 

Lo manifestado por El Autor es completamente valido ya que en primer lugar 

las partes podrán alegar durante el proceso lo que ha bien tengan siempre y 

cuando estos estén enmarcados en el derecho, pero va mucho más allá al 

determinar que cuando exista en el proceso una citación por la prensa se 

                                            
58 AGUIRRE, Guzmán, Vanessa, Nulidades en el Proceso Civil, 167. 
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debe hacer un análisis exhaustivo en virtud que la forma en que se 

materializa esta citación tiene características que no facilitan el cumplimiento 

de su objetivo, es por ello que se recomienda el análisis de la forma como se 

realiza ya que en la actualidad, en la mayoría de los casos se utiliza 

espacios reducidos, lo que dificulta el cumplimiento de su objetivo. 

 

“El juramento se remite a la imposibilidad de determinar la 

individualidad de domicilio: no basta con declarar que se lo 

desconoce sino que se debe declarar bajo juramento ha sido 

imposible determinarlo. Si se declara que únicamente se 

desconoce el domicilio y la citación se realiza por la prensa, tal 

emplazamiento será nulo.”59 

 

Con lo señalado por aquel Autor podemos decir que la citación por la prensa, 

previo a su realización debe cumplir estrictamente con los requisitos 

establecidos, pudiendo notar que en las disposiciones que regulan este tipo 

de citación, no se especifica con claridad y precisión como se debe justificar 

tal situación, es por ello que más adelante en los referentes jurídicos me 

detendré a analizar pormenorizadamente este particular. 

 

 

 

                                            
59 AGUIRRE, Guzmán, Vanessa, Nulidades en el Proceso Civil, 167. 
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4.2.3. DERECHO A LA DEFENSA  

 

La palabra defensa vienen del latín defensa y ésta del verbo defendere  que 

significa defender y en el Derecho Procesal Penal es proteger o sostener 

algo contra una imputación efectivizada por la Fiscalía y/ o el acusador 

particular. 

 

Guillermo Cabanellas define al derecho de defensa así: “Facultad otorgada 

a cuantos, por cualquier concepto, intervienen en las actuaciones, para 

ejercer, dentro de las mismas, las acciones y excepciones que, 

respectivamente, pueden corresponderles como actores o 

demandados; ya sea ene l orden civil como en el criminal, 

administrativo o laboral”60. 

 

Es una apreciación global y generalizada, que abarca todas las materias, 

incluyendo la defensa del afectado; bien lo afirma el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua es la “razón  o motivo que se alega en juicio para 

contradecir o desvirtuar la pretensión del demandante”. Pero en forma 

estricta este estudio se refiere exclusivamente a la defensa del procesado o 

acusado, a quien se le estaba imponiendo cargos penales por violación de 

un precepto penal. 

 

                                            
60 Guillermo Cabanellas definición de derecho de defensa 
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“La posibilidad de oponerse a la imputación, si bien corresponde 

al sujeto pasivo del proceso, a quien incumbe el despliegue de la 

defensa material, no puede escindirse de la técnica”61.  

 

El derecho de defensa, es entonces, la facultad que tiene el procesado o 

acusado para defenderse ante los juzgados y tribunales de garantías 

penales, en contra del ofendido o víctima de un delito; en base a las normas 

concedidas por la Constitución  de la República y el Código Orgánico 

Integral Penal. Es precisamente la defensa material, propia del sujeto pasivo 

del delito, pudiendo ser activa o pasiva; la primera es cuando se apresta a 

ser escuchado por la otra parte procesal y en especial por los juzgadores; 

y  la segunda es cuando se acoge al derecho al silencio. Las versiones del 

imputado, más que un medio de prueba, es un medio de defensa. Es 

didáctico precisar que existen dos clases de defensa: la material y la técnica. 

 

Por derecho de defensa, puede entenderse el derecho fundamental que 

asiste a todo imputado y a su Abogado defensor a comparecer 

inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin 

de poder contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél 

existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de 

prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del 

proceso penal el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por 

                                            
61 FALMING, Abel y LOPEZ, Pablo, 2008, pág. 295 
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no haber sido condenado, se presume inocente. La vigencia del principio 

supone, como lo señala MORENO CATENA, “el reconocimiento del 

ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el derecho que 

tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada defensa. 

De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad de la 

acusación y de la sanción penal. También confluyen en la defensa otras 

garantías y derechos como la audiencia del procesado, la contradicción 

procesal, el derecho a la asistencia técnica del abogado”62. El uso de 

medios de prueba, el derecho a no declarar contra sí mismo o declararse 

culpable. 

 

El Derecho de Defensa incorpora dentro de sí dos principios fundamentales 

del proceso penal. “El de CONTRADICCIÓN, de carácter estructural al 

igual que la igualdad, y el ACUSATORIO, vinculado al objeto del 

proceso al igual que los de legalidad-oportunidad”63 

 

4.2.4. EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN 

 

Este principio se construye, en concepto de Gimeno Sendra, sobre la base 

de aceptar a las partes del proceso penal, acusadora y acusada, “la 

posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la jurisdicción a fin de 

                                            
62 MORENO CATENA 
63 César San Martín Castro : Derecho Procesal Penal. P.72, Volumen 2, Editora Jurídica Grijley, .octubre 
2003. 
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poder hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante la 

introducción de los hechos que las fundamentan y su correspondiente 

práctica de pruebas, así como cuando se le reconoce al acusado su 

derecho a ser oído con carácter previo a la condena”64 

 

La contradicción exige:  

1.- la imputación;  

2. la intimación; y,  

3. el derecho de audiencia.  

 

Para que el imputado pueda defenderse es imprescindible la imputación, la 

cual importa una relación clara, precisa y circunstanciada de un delito 

formulada por el Ministerio Público. Esta imputación debe ser conocida por el 

procesado – que es lo que se denomina intimación-, quien además debe 

tener el derecho de audiencia. Una necesidad de justicia apremiante para el 

proceso penal es que nadie sea condenado, sin ser oído y vencido en juicio. 

 

Expresa Maier, “en primer lugar, que el derecho a ser oído es una 

condición previa al pronunciamiento por el órgano jurisdiccional no 

sólo de sentencias sino, inclusive, de decisiones interlocutorias que 

conforman la situación del imputado durante el procedimiento. En 

segundo lugar, que el derecho de audiencia constituye un presupuesto 

                                            
64 Gimeno Sendra: Derecho Procesal Penal, cit., p.56. 
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de validez y eficacia de las mismas. Y, en tercer lugar, que este 

principio se extiende: 1. al respeto a la integridad corporal del 

imputado: 2. al rechazo a los tormentos y a todo acto de interrogatorio 

que propenda al error (preguntas capciosas y sugestivas o amenazas o 

promesas previas); 3., A la facultad de abstenerse voluntariamente de 

declarar; y, 4.Al derecho de probar y controlar la prueba, en cuanto 

necesidad de equiparar las posibilidades del imputado respecto a las 

del acusador”65. 

 

En conclusión, como postula de la Oliva Santos, el derecho de audiencia 

“trata de impedir que una resolución judicial puede infligir un mal a un 

sujeto jurídico que no haya tenido, dentro del proceso de que se trate, 

la oportunidad de decir y hacer en su defensa aquello que sea 

razonable y oportuno”66. Su violación se presenta, al decir del mismo 

autor, cuando se imposibilite completamente de actuar al imputado o cuando 

se impongan limitaciones que sólo permitan una actividad inadecuada a la 

importancia de lo que ha de decidirse y a los posibles efectos perjudiciales 

de la decisión. 

 

Contemporáneamente el principio de contradicción tiene una proyección 

inusitada y ha sido objeto de una profunda evolución, al punto que se le 

concibe como base de un nuevo modelo de proceso penal, que superaría la 

                                            
65 César San Martín Castro : Derecho Procesal Penal. P.72, Volumen 2, Editora Jurídica Grijley, .octubre 
2003. 
66 Oliva Santos 
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clásica confrontación entre los modelos impositivos y acusatorios. Se le 

entiende conectado a la inmediación, de la que deriva la actividad valorativa 

y consiguiente resolución judicial, y al principio de igualdad de armas, en 

cuanto implica la atribución a éstas de derechos y deberes procesales, a fin 

de prepararlas para la contienda judicial; y sus manifestaciones clásicas se 

ha realizado a través del principio de audiencias y el de defensa. 

 

“En tiempos como los de hoy de cambios y dinamismos 

civilizados es de esperar que el estado de derecho como garantía 

para las libertades de los ciudadanos sin la intervención 

autoritaria del Estado que vulnere los derechos inviolables de la 

persona, administre una autentica justicia basado en los 

principios de la legalidad”67 

 

4.2.5. EL PRINCIPIO ACUSATORIO. 

 

Este principio indica la distribución de roles y las condiciones en que se debe 

realizar el enjuiciamiento del objeto procesal penal .Al respecto, apunta 

Baumann, se entiende por principio acusatorio aquel según el cual no ha de 

ser la misma persona quien realice las averiguaciones y decida después al 

respecto.  

 

José María Asencio Mellado, señala que  

                                            
67 Eloy Momethiano Zumaeta. “Enfoques de los recursos impugnatorios en el nuevo Código Procesal Penal. 
Editorial San Marcos Perú.1ª edición.1994. 
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 “El principio acusatorio tiene tres notas esenciales: 

a) Ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano 

distinto al Juez, así como la exigencia de una acción pública. 

Rige la máxima ne procedat iudex ex officio. 

 

b) La división del proceso en dos fases y las tareas propias de 

cada una de ellas de investigación y decisión respectivamente, 

han de ser conferidas a órganos diferentes con el fin de evitar un 

probable y posible prejuzgamiento por parte del juez 

sentenciador. Rige la máxima de la prohibición de la identidad 

entre instructor y decisor. 

c) Relativa vinculación del órgano jurisdiccional a las 

pretensiones de las partes, en atención a la acusación fiscal. La 

vinculación del órgano jurisdiccional es de carácter temático, es 

decir, al hecho penalmente antijurídico, de suerte que sobre él 

órgano jurisdiccional tiene facultad para completarlo y resolverlo 

en toda su extensión. El Juez no está obligado a aceptar el título 

de condena ni la petición de pena, aunque la desvinculación no 

alcanza a los hechos imputados, que han de permanecer 

inmutables, sino a la calificación jurídico – penal siempre que 

respete el bien o interés jurídico vulnerado”68. 

 

                                            
68 José María Asencio Mellado 
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Una cuarta nota esencial del principio acusatorio, al decir de Gimeno 

Sendra, es la prohibición de la “reformatio in peius” o reforma peyorativa, .El 

Juez revisor, que conoce de un grado concreto, no puede agravar más a un 

apelante de lo que ya lo estaba por la resolución o sentencia recurrida, salvo 

que el apelado impugne también independientemente la sentencia o se 

adhiera a la apelación ya iniciada. El Juez a que está vinculado por los 

límites objetivos y subjetivos de la impugnación, que de rebasarse afectaría 

irrazonablemente el derecho de defensa. 

 

Sobre el particular, Chiovenda “sostiene que si el apelante recurre es 

porque se ve agraviado en su derecho y, por esa misma razón, si el 

apelado no recurre es porque no encuentra perjuicio en la sentencia 

que ha sido dictada por el juez; eso quiere decir que la sentencia para 

el apelado es correcta y debe quedar tal como estaba, de donde se 

infiere que no puede salir beneficiado por su inactividad procesal; si no 

ha querido impugnarla es porque consideraba que no le era perjudicial, 

de ahí que la sentencia dictada en segunda instancia no pueda 

concederse más de lo que le dio la sentencia de primera instancia ,o , 

dicho en otras palabras, no cabe empeorar la situación del apelante si 

es éste el único que recurre”69 

 

 

 

                                            
69 citado por Cortés Domínguez, en: CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín; GIMENO SENDRA, Vicente; MORENO 
CATENA, Víctor: Derecho Procesal Civil, Colex, Madrid, 1996, p. 350. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las normas 

aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación nos 

referiremos a las Constitución de la República del Ecuador, Tratados y 

Convenios Internacionales, El Código Orgánico Integral Penal, El Código 

civil 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador que fue expedida el 20 de 

octubre del 2008, exalta los derechos de las personas  y establece una 

normativa que da potestades para sancionar a quien incumpliera la norma, 

pero que sucediera si esta no establece dicha sanción. Por lo expuesto se 

cree conveniente plantear una norma que sancione  a las personas que 

producen daño moral a la parte procesada, es así que el artículo. 66 

establece que   reconoce y garantizará a las personas: y de esta manera en 

su numeral 23. Determina que “El derecho a dirigir quejas y peticiones 

individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o 

respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del 

pueblo”.70  

 

                                            
70 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Sexto de los derechos de libertad, Artículo. 66 
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Hay que tomar muy en consideración que nuestra Carta Magna en su 

Capitulo Sexto que trata de los derechos de la libertad de las personas, 

menciona muy claramente que todos tenemos el derecho de dirigir nuestras 

quejas y peticiones individuales, recibiendo así de las autoridades una 

respuesta motivada con fundamentos en la norma vigente, pero no hay que 

dejar de lado que esto debe estar prescrito dentro de estas para ser 

sancionado, si bien se conoce que nadie puede ser sancionado si no existe 

una norma que establezca su sanción, sabiendo que la Constitución es una 

norma garantista de derechos   

 

En cuanto a materia penal demos indicar que hay citación respecto del auto 

cabeza de proceso en los juicios de oficio y con la demanda de querella en 

los juicios de acción privada. La citación no sólo mira a aspecto de validez 

procesal. Se refiere ante todo al cumplimiento de una garantía constitucional. 

Al efecto del Art.19 numeral 17 e) de la Constitución Política.- “expresa que 

nadie puede ser penado sin juicio previo ni privado del derecho de 

defensa en cualquier grado y estado del proceso. El que es detenido 

debe saber el motivo de su detención”71. Es obvio que para que una 

persona sepa que se sigue juicio en su contra habrá de ser citado en la 

forma que determina la ley. Hay casos de excepción cuando el procesado ha 

evadido la acción de la justicia con la fuga o se trate de persona 

                                            
71 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Sexto de los derechos de libertad, Artículo. 19, 
numeral 17 
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desconocida. En este caso la citación se hará al defensor de oficio 

nombrado. 

 

Si tomamos en consideración el articulo 66 numeral tres, literal a de este 

cuerpo legal podemos llegar a la conclusión que se expresa garantías para 

el daño moral como podemos observar a continuación: “art. 66.- se 

reconoce y garantizará a las personas: 3. el derecho a la integridad 

personal, que incluye: a) la integridad física, psíquica, moral y 

sexual”72, podemos darnos cuenta que existe una norma para no vulnerar 

este derecho a las personas. 

 

Ahora bien tomando en consideración los derechos de las personas que 

actúan dentro del proceso y establecemos que la misma Carta Magna en su 

articulado expresa estas garantías básicas, teniendo una justicia gratuita y 

sin dejar en indefensión a ninguna de las partes, sin vulnerar sus derechos y 

garantías y porque no establecerlos para aquella persona que producen 

daño moral y expone un informe malversando la verdad de los hechos, pues 

es así que el artículo 75.- expresa textualmente lo siguiente “…Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción 

a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

                                            
72 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Sexto de los derechos de libertad, Artículo. 66 
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indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley...”73 

 

Pues nuestra carta magna en el capítulo octavo de los Derechos de 

Protección, expresa como se lo vio anteriormente que todos tenemos 

derecho al acceso gratuito y a la justicia efectiva, haciendo que no se 

vulneren nuestras derechos constitucionales y dándole así una normativa 

para hacerlos acatar, pero que sucede si esta norma no existe, se estaría 

vulnerando dicho derecho, de que sirve tener el acceso gratuito a la justicia 

si no está tipificada la norma para ser sancionada, es por ello que he visto 

conveniente expresar textualmente el artículo 76 pues establece  que en 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido, proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas, y es así que es su literal j) reconoce textualmente lo 

siguiente “Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo”.74 

 

En la historia del Derecho la persona ha disfrutado de bienes materiales que 

integran su patrimonio y que en doctrina las facultades para protegerlos se 

representan por los derechos patrimoniales.  Y, conjuntamente los llamados 

derechos personalísimos que tienen a proteger los bienes inmateriales de 

                                            
73 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 75 
74 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 76 
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carácter trascendental connaturales a la persona entre los que prevalecen el 

derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a la libertad y el 

derecho al honor. 

 

Tales bienes y los derechos que nacen de ellos se encuentran 

especialmente protegidos en la constitución de nuestro país así como en las 

leyes que rigen las relaciones entre los individuos.  De tal naturaleza son 

importantes estos derechos que se han convertido en garantías 

constitucionales cuya violación es sancionada en forma excepcional en 

razón de que los bienes y derechos que protegen las garantías 

constitucionales son inalienables e imprescriptibles.  Esto significa que el 

derecho a preservar la vida no puede ser objeto de transacción, 

transferencia o limitación de ninguna especie; que el derecho a la libertad no 

admite condicionamiento alguno y es imprescriptible en el sentido de que el 

decurso del tiempo no agota o extingue la facultad de preservarlo; y significa, 

igualmente, que el derecho al honor y a la dignidad no es susceptible de 

transa o limitación de ninguna especie.  Lo que no quiere decir, ni mucho 

menos, que cuando un acto lesiona estos derechos, ese acto puede ser 

objeto de prescripción si la víctima de la lesión no interpone la 

correspondiente acción judicial para perseguir la sanción del ilícito cometido. 
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4.3.2. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES:  

 

Ante la violación de derechos debemos rescatar el valor del derecho 

internacional como un sistema que funcione y que permita la justiciabilidad 

de los derechos humanos y por lo tanto sea un precedente en la defensa del 

derecho humano violado, una progresión en la defensa de la vida y por otro 

lado él sea el impulso de la institucionalización y la capacidad pública del 

estado de responder a las necesidades, por lo tanto en el presente trabajo 

vamos a tratar de convenios y tratados internacionales con el ánimo de dar 

realce al mismo: 

 

4.3.2.1. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS (B-32) 

 

El CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS fue 

elaborado del siete al veintidós de noviembre de 1969, y se lo llamo (Pacto 

de San José) se lo realizo en Costa Rica en este se Reconoce que los 

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 

determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 

persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 

naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el 
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derecho interno de los Estados americanos, es   así que el artículo ocho de 

las Garantías judiciales en su numeral uno establece lo siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 

de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter”.75 

 

Este tratado fue creado con el animo de no dejar en vulnerabilidad y dar 

protección por medio de garantías, reconociendo los derechos de las 

personas, es así que se establece en este articulo el derecho a ser oído, por 

un juez o tribunal competente, dando así una normativa para que todos los 

países que firmaron el tratado no vulneren los derechos de sus ciudadanos. 

 

4.3.2.2. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES DEL HOMBRE:  

 

(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana. Bogotá, 

Colombia, 1948) la misma que dispuso la creación de la Organización de los 

                                            
75 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, 
articulo 8 numeral 1.  
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Estados Americanos (OEA). Históricamente fue el primer acuerdo 

internacional sobre derechos humanos. 

 

La Declaración está antecedida por varios considerandos y consta de un 

preámbulo y dos capítulos; el primero dedicado a los derechos y el segundo 

a las obligaciones. En total está integrada por 38 artículos.  

 

Y tomando referencia al articulado, nos fundamentamos en el artículo XXIV, 

determina el derecho de petición, que textualmente nos dice:  

 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones 

respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por 

motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener 

pronta resolución”.76 

 

Es aquel derecho que tiene toda persona individual o jurídica, grupo, 

organización o asociación para solicitar o reclamar ante las autoridades. 

Competentes, normalmente ante los gobiernos o entidades públicas, por 

razones de interés público ya sea individual, general o colectivo, En los 

países anglosajones las peticiones fueron una forma muy común de 

protestar y solicitar algo a la Cámara de los Comunes durante los siglos 

XVIII y XIX, siendo la más grande, la petición de los Cartistas. Aún hoy se 

                                            
76 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, (Aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana. Bogotá, Colombia, 1948), artículo XXIV derecho de petición 
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presentan peticiones aunque en menor cantidad, pero si se debe reconocer 

estas peticiones por las partes para poder en forma alguna justificar los 

errores dentro del proceso. 

 

4.3.3. CÓDIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

El 10 de agosto de 2014, Ecuador amaneció con una nueva ley penal que 

trajo consigo cambios sustanciales a la normativa anterior, como la 

reducción de sanciones para el tráfico de drogas, la acumulación de penas 

hasta por 40 años y la creación de nuevos tipos de delitos. 

 

Es así que este Código en su articulo uno menciona que 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. 

 

Es así que podemos observar en este cuerpo legal en su Capítulo Cuarto de 

la Acusación Particular, en el Artículo 435 de la Citación de la acusación 

particular que expresa lo siguiente:  

“La citación de la acusación particular se realizará a la o al 

acusado personalmente, entregándole la boleta correspondiente. 

Si no está presente en el lugar señalado para la citación, se le 
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citará mediante tres boletas entregadas en su residencia o 

domicilio, en tres días distintos. Pero si señala domicilio judicial, 

la citación se la realizará mediante una sola boleta dejada en 

dicho domicilio o dirección electrónica. 

En las boletas de citación se hará constar el texto de la 

acusación y el auto de aceptación a trámite. 

La boleta contendrá la prevención de designar a una o un 

defensor público o privado y señalar casilla, domicilio judicial o 

dirección electrónica para las notificaciones. 

Si el procesado está prófugo o se desconoce su domicilio, 

bastará la citación al casillero judicial si se ha señalado y a la 

Defensoría Pública. Si se desconoce su domicilio y casillero 

judicial, la citación se hará a través de la Defensoría Pública”77. 

 

Pero como podemos ver no existe un debido proceso para la citación del 

demandado y debido a esto se deja en indefensión al procesado, por lo 

expuesto creemos conveniente que no solo se reforme esta norma sino 

también se incluya la citación por la prensa dentro de este cuerpo legal.  

 

Y no dejar de lado el reconocimiento de los derechos de las partes, es así 

que podemos observar esta vulneración de derechos en este artículo antes 

mencionado. 

                                            
77 CÓDIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Capítulo Cuarto de la Acusación Particular el Artículo 435 de la 
Citación.  
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4.3.4. CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

 

Entraría en vigor diez meses después de que sea publicado en el Registro 

Oficial, tras su aprobación en la Asamblea. En ese lapso de tiempo, el 

Consejo de la Judicatura (CJ) tendría que capacitar a unos ocho mil jueces y 

funcionarios judiciales, fiscales, defensores públicos y a la Policía Judicial. 

Este es uno de los cambios introducidos en el proyecto de norma por la 

Comisión de Justicia, que el pasado miércoles aprobó el informe para 

segundo debate y lo remitió a la presidenta de la Asamblea, Gabriela 

Rivadeneira (AP). 

 

El texto, que consta de 508 artículos distribuidos en cinco libros, fue 

aprobado con siete votos a favor y dos abstenciones. Y es aquí donde en su 

Libro II de la Actividad Procesal, Título I de las Disposiciones Generales, 

Capítulo I de la citación expresa que:  

 

 “Art. 53.- Citación. La citación es el acto por el cual se le hace 

conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de la 

petición de una diligencia preparatoria y de las providencias 

recaídas en ellas. Se realizará en forma personal, mediante 

boletas o a través del medio de comunicación ordenado por la o 

el juzgador. 
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Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o 

providencia o se refiere a ella en escrito o en acto del cual quede 

constancia en el proceso, se considerará citada o notificada en la 

fecha de presentación del escrito o en la del acto al que haya 

concurrido. 

Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo 

electrónico de la o del demandado, la o el juzgador ordenará 

también que se le haga conocer a la o al demandado, por correo 

electrónico, el extracto de la demanda y del auto inicial, de lo 

cual, se dejará constancia en el sistema. Esto no sustituye a la 

citación oficial. 

Art. 54.- Citación personal. Se cumplirá con la entrega personal a 

la o el demandado o en el caso de personas jurídicas u otras que 

no pueden representarse por sí mismas a su representante legal 

en cualquier lugar, día y hora, el contenido de la demanda, de la 

petición de una diligencia preparatoria, de todas las providencias 

recaídas en ella y de cualquier otra información que a juicio de la 

o del juzgador sea necesaria para que las partes estén en 

condiciones de ejercer sus derechos. De la diligencia la o el 

citador elaborará el acta respectiva. 

Art. 55.- Citación por boletas. Si no se encuentra personalmente a 

la o el demandado, se le citará por medio de tres boletas que se 

entregarán en días distintos en su domicilio o residencia a 
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cualquier persona de la familia. Si no se encuentra a persona 

alguna a quien entregarlas se fijarán en la puerta del lugar de 

habitación. 

La citación por boletas a la o el representante legal de una 

persona jurídica se hará en el respectivo establecimiento, oficina 

o lugar de trabajo, en días y horas hábiles, entregándolas a uno 

de sus dependientes o empleados, previa constatación de que se 

encuentra activo. 

 Art. 56.- Citación a través de uno de los medios de 

comunicación. A la persona o personas cuya individualidad, 

domicilio o residencia sea imposible determinar, se la citará 

mediante: 

1. Publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un 

periódico de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán 

en un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia 

circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación 

nacional. La publicación contendrá un extracto de la demanda o 

solicitud pertinente y de la providencia respectiva. Las 

publicaciones íntegras se agregarán al proceso. 

2. Mensajes que se transmitirán en tres fechas distintas, por lo 

menos tres veces al día, en una radiodifusora de la localidad, en 

un horario de seis a veintidós horas y que contendrán un 

extracto de la demanda o solicitud pertinente. La o el propietario 

javascript:Vincular(1086960)
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o la o el representante legal de la radiodifusora emitirá el 

certificado que acredite las fechas y horas en que se realizaron 

las transmisiones de mensajes y una copia del audio. La citación 

por la radio se realizará cuando, a criterio de la o del juzgador, 

este sea el principal medio de comunicación del lugar. 

La declaración de que es imposible determinar la individualidad, 

el domicilio o residencia de la o del demandado y que se han 

efectuado todas las diligencias necesarias, para tratar de ubicar a 

quien se pide citar de esta forma, como acudir a los registros de 

público acceso, la hará la o el solicitante bajo juramento que se 

presentará ante la o el juzgador del proceso o mediante 

deprecatorio a la o al juzgador del domicilio o residencia de la o 

del actor. 

Para el caso anterior se adjuntará además la certificación del 

Ministerio de Relaciones Exteriores que indique si la persona 

salió del país o consta en el registro consular. Si se verifica que 

es así, se citará mediante carteles fijados en el consulado en el 

que se encuentra registrado. 

La o el juzgador no admitirá la solicitud sin el cumplimiento de 

esta condición. De admitirla, deberá motivar su decisión. 

Transcurridos veinte días desde la última publicación o 

transmisión del mensaje radial comenzará el término para 

contestar la demanda. 



 

79 
 

Si se acredita que la parte actora, su apoderado o ambos, 

faltaron a la verdad con respecto a la dirección domiciliaria o 

residencia de la o del demandado o respecto al hecho de no 

haber sido posible determinar su individualidad, se remitirá copia 

de lo actuado al fiscal respectivo, para la investigación. 

Art. 57.- Citación a las y los ecuatorianos en el exterior. La 

citación a las y los ecuatorianos en el exterior cuyo domicilio se 

conoce se realizará mediante exhorto a las autoridades 

consulares. 

Art. 58.- Citación a las y los herederos. A las y los herederos 

conocidos se citará personalmente o por boleta. A las o los 

herederos desconocidos cuya residencia sea imposible 

determinar se citará a través de uno de los medios de 

comunicación, en la forma prevista en este Código. 

Art. 59.- Citación a comunidades indígenas, afroecuatorianas, 

montubias y campesinas no organizadas como persona jurídica. 

Se realizará con la entrega de una copia de la demanda, de la 

petición de una diligencia preparatoria, de las providencias 

recaídas en ella y de la respectiva resolución, a tres miembros de 

la comunidad que sean reconocidos como sus dirigentes y por 

carteles que se fijarán en los lugares más frecuentados. 

Además de las copias en idioma castellano, se entregará copias 

en el idioma de la comunidad en la que se realiza la diligencia. 
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Art. 60.- Citación a organismos o instituciones estatales. Las 

citaciones a las instituciones del Estado y sus funcionarios por 

asuntos propios de su empleo, se realizarán en la dependencia 

local más próxima al lugar del proceso. 

Para el caso de la citación al Procurador General del Estado se 

procederá conforme con la ley. 

Art. 61.- Citación a agentes diplomáticos. La citación a las o los 

agentes diplomáticos extranjeros, en los asuntos contenciosos 

que le corresponde conocer a la Corte Nacional de Justicia, se 

hará a través del ministerio o la institución encargada de las 

relaciones exteriores mediante oficio. 

Para constancia de haberse practicado la citación, se agregará a 

los autos la nota en la que el ministerio o la institución 

comuniquen haber remitido el oficio con la fecha de recepción 

del mismo. 

Art. 62.- Lugar de la citación. La o el citador estará impedido de 

realizar el acto de la citación únicamente cuando los datos 

entregados por la o el actor hagan imposible determinar el lugar 

de la citación. 

La existencia de defectos puramente formales, fácilmente 

subsanables o que no afecten la determinación del lugar para 

realizar el acto no serán obstáculo para la citación. Si la o el 



 

81 
 

citador no cumple esta disposición será sancionado conforme 

con la ley. 

Art. 63.- Constancia de la citación y responsabilidad del citador. 

En el proceso se extenderá acta de la citación con la expresión 

del nombre completo de la o del citado, la forma en la que se la 

haya practicado y la fecha, hora y lugar de la misma. 

La o el citador tendrá responsabilidad administrativa, civil y 

penal por el incumplimiento de sus obligaciones, incluida la 

certificación de la identidad de la persona citada y de la 

determinación del lugar de la citación. Se deja a salvo la 

responsabilidad del Estado por la falta o deficiencia en la 

prestación del servicio. 

La o el citador podrá hacer uso de cualquier medio tecnológico 

para dejar constancia de lo actuado. 

El Consejo de la Judicatura reglamentará el sistema de 

acreditación de las personas naturales o jurídicas que deban 

realizar la citación. 

Art. 64.- Efectos. Son efectos de la citación: 

1. Requerir a la o el citado a comparecer ante la o el juzgador 

para deducir excepciones. 

2. Constituir a la o el demandado como poseedor de mala fe e 

impedir que haga suyos los frutos de la cosa que se le demanda, 

según lo dispuesto en la ley. 
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3. Constituir a la o el deudor en mora, según lo previsto en la ley. 

4. Interrumpir la prescripción”78 

Como se pude observar en este cuerpo legal existe una gran cantidad de 

acciones con las que se puede llegar hacer conocer al demandado el 

extracto de la demanda, es ahí que se pude reconocer el derecho a la 

legítima defensa como lo plantea la Constitución de la República Del 

Ecuador, sin dejar en indefensión a esta parte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
78 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS Libro II de la Actividad Procesal, Título I de las 
Disposiciones Generales, Capítulo I 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para fundamentar el trabajo debemos reconocer y estudiar algunas 

legislaciones en las que si exista una normativa vigente que sancione el 

daño moral ocasionado a una de las partes.  

 

4.4.1. CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA REPÚBLICA DE CHIL 

 

Es el cuerpo legal chileno que regula el proceso penal. Se enmarca en la 

reforma procesal penal, que buscó reemplazar el sistema procesal penal 

inquisitivo por uno acusatorio formal, oral y público. 

 

Fue aprobado mediante la Ley nº 19696, promulgada el 29 de septiembre de 

2000 y publicada el 12 de octubre del mismo año. Entró en vigencia 

paulatinamente en las distintas regiones del país, entre el 16 de diciembre 

de 2000 y el 16 de junio de 2005, bajo el gobierno del presidente Ricardo 

Lagos. El texto original tenía 485 artículos permanentes y 1 transitorio, 

distribuidos en 4 libros y un título final. 

 

Es así que en sus artículos precedentes establecen que se debe citar o 

notificar al demandado de cualquiera de las formas con el propósito de hacer 

conocer al mismo sin dejar en indefensión, y es aquí como lo expresa su 

artículo 31 de este cuerpo legal que expresa textualmente lo siguiente 
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“Otras formas de notificación.- Cualquier interviniente en el 

procedimiento podrá proponer para sí otras formas de notificación, que 

el tribunal podrá aceptar si, en su opinión, resultaren suficientemente 

eficaces y no causaren indefensión”79. 

 

Dando la potestad que se pueda notificar a las partes con el propósito de no 

dejar en indefensión claro si el tribunal lo permite, pero hay que tomar en 

consideración que el mismo cuerpo legal en su artículo 321 expresa que si 

se puede acoger la notificación según las reglas del código de Procedimiento 

Civil de esta legislación como lo planteamos a continuación: Art. 32.- Normas 

aplicables a las notificaciones.- “En lo no previsto en este párrafo, las 

notificaciones que hubieren de practicarse a los intervinientes en el 

procedimiento penal se regirán por las normas contempladas en el Título VI 

del Libro I del Código de Procedimiento Civil”80. 

 

Y no hay que dejar de lado lo que el artículo 33 menciona  

 

“Citaciones judiciales.- Cuando fuere necesario citar a alguna 

persona para llevar a cabo una actuación ante el tribunal, se le 

notificará la resolución que ordenare su comparecencia. 

 

                                            
79 Código Procesal Penal De La República De Chile Párrafo IV Notificaciones Y Citaciones Judiciales, 
Articulo 31  
80 Código Procesal Penal De La República De Chile Párrafo IV Notificaciones Y Citaciones Judiciales, 
Articulo 32 
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Se hará saber a los citados el tribunal ante el cual debieren 

comparecer, su domicilio, la fecha y hora de la audiencia, la 

identificación del proceso de que se tratare y el motivo de su 

comparecencia. Al mismo tiempo se les advertirá que la no 

comparecencia injustificada dará lugar a que sean conducidos 

por medio de la fuerza pública, que quedarán obligados al pago 

de las costas que causaren y que pueden imponérseles 

sanciones. También se les deberá indicar que, en caso de 

impedimento, deberán comunicarlo y justificarlo ante el tribunal, 

con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuere posible. 

El tribunal podrá ordenar que el imputado que no compareciere 

injustificadamente sea detenido o sometido a prisión preventiva 

hasta la realización de la actuación respectiva. Tratándose de los 

testigos, peritos u otras personas cuya presencia se requiriere, 

podrán ser arrestados hasta la realización de la actuación por un 

máximo de veinticuatro horas e imponérseles, además, una multa 

de hasta quince unidades tributarias mensuales. 

Si quien no concurriere injustificadamente fuere el defensor o el 

fiscal, se le aplicará lo dispuesto en el artículo 287”81. 

 

Se puede observar que esta legislación si permite el derecho a la defensa 

del procesado, al conocer que es el derecho fundamental de una persona, 

                                            
81 Código Procesal Penal De La República De Chile Párrafo IV Notificaciones Y Citaciones Judiciales, 
Articulo 33 
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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 en 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). Asimismo, 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. 

 

4.4.2. CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA REPÚBLICA FRANCESA 

 

Es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público 

interno que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio 

hasta su fin entre el estado y los particulares. Tiene un carácter primordial 

como un estudio de una justa e imparcial administración de justicia: la 

actividad de los jueces y la ley de fondo en la sentencia. Tiene como función 

investigar, identificar y sancionar (en caso de que así sea requerido) las 

conductas que constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares 

en cada caso y con el propósito de preservar el orden social. El derecho 

procesal penal busca objetivos claramente concernientes al orden público. 
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Es así que el artículo 62 de este cuerpo legal expresa que “El oficial 

de policía judicial podrá llamar y oír a todas las personas 

susceptibles de proporcionar informaciones sobre los hechos o 

sobre los objetos y documentos incautados. 

Las personas por él convocadas estarán obligadas a 

comparecer. El oficial de policía judicial podrá constreñir para 

comparecer por medio de la fuerza pública a las personas a las 

que se refiere el artículo 61. Podrá igualmente obligar a 

comparecer por medio de la fuerza pública, con la autorización 

previa del fiscal, a las personas que no hayan respondido a una 

citación o de las que pueda temerse que no respondan a una 

convocatoria de tal naturaleza. 

Levantará un acta de sus declaraciones. Las personas que han 

sido oídas procederán ellas mismas a su lectura, podrán hacer 

constar allí sus observaciones y la firmarán. Si declararan no 

saber leer, el oficial de policía judicial les hará una lectura del 

acta previamente a la firma. En caso de que se nieguen a firmar el 

acta, se hará mención de esto. 

Los agentes de policía judicial nombrados en el artículo 20 

podrán igualmente oír, bajo el control de un oficial de policía 

judicial, a todas las personas susceptibles de proporcionar 

informaciones sobre los hechos encausados. Levantarán a este 
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efecto, según las formas prescritas por la presente ley, actas que 

transmitirán al oficial de policía judicial del que dependan. 

Las personas en contra de las cuales no exista ningún indicio 

que haga presumir que hayan cometido o intentado cometer un 

delito no podrán ser retenidas más que el tiempo estrictamente 

necesario para su audiencia”82. 

 

Como se puede observar al comparar estas legislaciones el debido proceso 

que establecen para las mismas, y es aquí la forma de cómo se puede 

notificar a las partes sin vulnerar los derechos Constitucionales y se puede 

tener el certero conocimiento que el actor demandado es citado o notificado 

dentro del acto procesal.  

 

  

                                            
82 Código Procesal Penal De La República Francesa, Sección II De La Constitución De La Parte Civil Y Sus 
Efectos, Artículo 62 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. MATERIALES  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a 

la “VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA NO INCRIMINACIÓN CON 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DENTRO DE LA REPARACIÓN 

INTEGRAL DEL DAÑO”, utilicé el método científico y dentro de él y como 

métodos auxiliares se utilizará la inducción que intenta obtener de los casos 

particulares observados una ley general válida también para los no 

observados. De esta manera pude analizar el problema como parte principal 

del estudio lo que nos ayudará a realizar un análisis crítico de los aspectos 

que lo constituyen y lo rodean. 

 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hará uso del 

materialismo histórico lo que permitirá conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios del universo hasta los actuales 

momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado con la 

finalidad de entenderlo como un proceso histórico que aún sigue 

evolucionando en todos sus aspectos. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes 

técnicas: 
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Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendremos la información 

mediante un cuestionario de cinco preguntas aplicadas a treinta abogados 

en libre ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada 

manualmente para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis 

planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que nos permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del 

fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma. 

 

5.2. MÉTODOS   

 

El método utilizado en el desarrollo de la presente investigación es el de 

investigación científica. 
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La investigación del marco teórico se realizó en base a recopilación de 

Leyes, Reglamentos y páginas de internet que contienen la información de 

sustento de este trabajo.  

 

Se realizaron varias entrevistas y diálogos, para el levantamiento de los 

procesos.  Se entrevistó a jueces y fiscales del área penal. 

 

Adicionalmente se realizó una encuesta a los profesionales del con el 

propósito de obtener la percepción de los profesionales sobre la 

investigación realizada.  

 

Se tabularon los datos obtenidos en las encuestas y se aplicó técnicas 

estadísticas de conteo y de elaboración de gráficos estadísticos.  
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6. RESULTADOS  

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

Primera Pregunta. 

1. ¿Cree usted que el derecho a la no incriminación es fundamental 

dentro de todo proceso? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 25 89,29 

NO 3 10,71 

TOTAL 28 100 

  Autor:. Tsawant Edgar Wachapa Wachapa 

 Fuente: Población encuestada 

 

 

 

SI 
89% 

NO 
11% 

PREGUNTA No.1 
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Análisis. De la pregunta Nº1 ¿Cree usted que el derecho a la no 

incriminación es fundamental dentro de todo proceso?; veinticinco (25) de 

los encuestados contestaron que SI, que representan el 89,29%; y tres (3) 

de los encuestados contestaron que NO, que representan el 10,71%, 

constituyendo de esta manera el 100%. 

 

Interpretación. Como se observa del análisis del resultado, el 89, 29% de 

las personas encuestadas consideran que si se debería establece la no 

incriminación del procesado como presunción de inocencia, sin vulnerar 

derechos y garantías Constitucionales; en tanto que el 10,71% restante 

manifiestan que nuestro Código Orgánico Integral Penal ya establece una 

normativa de reparación integral, tomando en consideración la no vulneración 

de derechos y garantías Constitucionales al referirse a la no incriminación del 

presunto infractor. 
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Segunda Pregunta. 

2. ¿Considera usted necesario la reparación integral de los daños y 

perjuicios a la víctima por parte del infractor, reconociendo los derechos y 

garantías Constitucionales, dentro de la normativa de nuestro Código 

Orgánico Integral Penal? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 28 100 

NO 0 0 

TOTAL 28 100 

  Autor:. Tsawant Edgar Wachapa Wachapa 

 Fuente: Población encuestada 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

PREGUNTA No.2 
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Análisis. De la pregunta Nº2 ¿Considera usted necesario la reparación 

integral de los daños y perjuicios a la víctima por parte del infractor, 

reconociendo los derechos y garantías Constitucionales, dentro de la normativa 

de nuestro Código Orgánico Integral Penal?; veintiocho (28) de los 

encuestados contestaron que SI, que representan el 100%; y ninguno de 

los encuestados contestaron que NO, que representan el 0%. 

 

Interpretación Lógica. Como se observa del análisis del resultado, el 100% 

de las personas encuestadas consideran que si es necesario que los 

legisladores Penal Ecuatoriana establezca formas de reparación integral de 

los daños ocasionados a la víctima, tomando en consideración los 

derechos que nuestra Constitución establece para todas las personas, y 

que de esta forma no se vulnere el derecho a la defensa del mismo. Por lo 

tanto no existió encuestados que consideren no exista esta reforma a 

nuestra cuerpo legal. 
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Tercera Pregunta. 

 

3. ¿Considera usted que en todo proceso existe la no incriminación 

como presunción de inocencia, dentro de la reparación integral del 

daño? 

 

 

 

 

   Autor:. Tsawant Edgar Wachapa Wachapa 

  Fuente: Población encuestada 

 

 

 

SI 
14% 

NO 
86% 

PREGUNTA No.3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 4 14,29 

NO 24 85,71 

TOTAL 28 100 
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Análisis. De la pregunta Nº3 ¿Considera usted que en todo proceso existe 

la no incriminación como presunción de inocencia, dentro de la reparación 

integral del daño?; cuatro (4) de los encuestados contestaron que SI, que 

representan el 14,29%; y veinticuatro (24) de los encuestados contestaron 

que NO, que representan el 85,71%, constituyendo de esta manera el100%. 

 

Interpretación. Como se observa del análisis del resultado, el 85,71% de 

las personas encuestadas consideran que no existe la no incriminación con 

presunción de inocencia dentro de la reparación integral del daño, lo cual 

no garantiza la defensa del procesado; en tanto que el14,29% restante 

manifiestan que si existe la legitima defensa ya que el procesado no tiene 

los mismos derechos, así como también que el al momento de cometer el 

delito y cumpla con la reparación del daño ocasionado se le establezca el 

derecho a la no incriminación como presunción de inocencia. 
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Cuarta Pregunta. 

 

4. ¿Considera usted que la no incriminación como presunción de 

inocencia dentro de la reparación integral del daño puede dar la 

posibilidad de que el procesado quede en libertad? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 16 57,14 

NO 12 42,86 

TOTAL 28 100 

 

  Autor:. Tsawant Edgar Wachapa Wachapa 

 Fuente: Población encuestada 

 

 

 

SI 
57% 

NO 
43% 

PREGUNTA No.4 
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Análisis. De la pregunta Nº4 ¿Considera usted que la no incriminación 

como presunción de inocencia dentro de la reparación integral del daño 

puede dar la posibilidad de que el procesado quede en libertad?; dieciséis 

(16) de los encuestados contestaron que SI, que representan el 57,14%; y 

doce (12) de los encuestados contestaron que NO, que representan el 

42,86%, constituyendo de esta manera el 100%. 

 

Interpretación Lógica. Como se observa del análisis del resultado, el 

57,14% de las personas encuestadas indican que si es necesario que se 

establezca la presunción de inocencia y la no incriminación cuando el 

procesado reparare todos la daños ocasionados a la víctima; en tanto que el 

42,86%restantemanifiestan que no están de acuerdo porque hay delitos de 

lesa humanidad que no pueden quedar en indefensión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

Quinta Pregunta 

5. ¿Considera usted que la reparación integral del daño ocasionado es 

fundamental dentro de todo proceso? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 40 100 

NO 0 0 

TOTAL 40 100 

  Autor:. Tsawant Edgar Wachapa Wachapa 

 Fuente: Población encuestada 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

PREGUNTA No.5 
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Análisis. De la pregunta Nº5 ¿Considera usted que la reparación integral 

del daño ocasionado es fundamental dentro de todo proceso?; cuarenta 

(40) delos encuestados contestaron que SI, que representan l00%;y 

ninguno de los encuestados contestaron que NO, que representan el 0%. 

 

Interpretación Lógica. Como se observa del análisis de resultado, el 100% 

de las personas encuestadas consideran que no se debe dejar en 

indefensión a la víctima por lo tanto es de suma importancia establecer la 

reparación de los daños ocasionados al mismo.   
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7.  DISCUSIÓN   

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación, lo hemos podido comprobar y analizar, por todos los métodos 

plateados y en especial por la información teórica y doctrinaria que he 

desarrollado dentro del mismo trabajo, es así el objetivo general que en 

nuestro proyecto lo expusimos de esta forma se pudo verificar 

positivamente, el mismo se refería: 

 

Y es así que verificamos el objetivo general:  

“Realizar un estudio analítico,  crítico y descriptivo  del Régimen Penal 

Ecuatoriano, la Constitución, Código Orgánico Integral Penal, y el 

Código Orgánico de la Función Judicial en relación a las diferentes 

formas de incriminación del procesado” 

 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en la información doctrinaria 

en general, en el cual con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, 

así como con el análisis personal de la normativa legal existente en nuestro 

país, y como dejar de lado la normativa de los diferentes países que 

establece una normativa que no deja en vulnerabilidad jurídica a estas 

personas, tomando en consideración que a nadie se deje en indefensión y 
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se le vulnere los derechos, por lo expuesto creo conveniente expresar que 

ha sido posible dar cumplimiento a este objetivo. 

 

En el inicio de mi trabajo de investigación me plantee tres objetivos 

específicos es así que les daré un análisis a cada uno de ellos para poder 

verificar si está o no de acuerdo al trabajo realizado: 

 

Como primer objetivo específico tenemos  

 

Realizar un estudio jurídico doctrinario de las diferentes formas de no 

incriminación como derecho fundamental dentro de nuestra 

Constitución 

 

Como hemos podido observar en el desarrollo del presente trabajo, se 

puede verificar el presente objetivo ya que al analizar los marcos se llega a 

ver muy claramente que no existe norma alguna que permita la reparación 

de los daños y no vulnere los derechos Constitucionales, creyendo 

conveniente el crear una normativa que permita que el procesado no se lo 

incrimine si este hace una reparación de los daños ocasionados.  

 

El segundo objetivo se pudo analizar de la siguiente forma;  
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Demostrar que la incriminación dentro del proceso es una forma de 

vulneración de los derechos constitucionales y las garantías básicas. 

 

Se puede verificar este objetivo, al observa que no existe ley o norma que 

permita la no incriminación del procesado si este hace una reparación de los 

daños ocasionados, y al estudiar la instituciones podemos verificar este  

objetivo porque n permite esta garantía y vulnerar derechos 

Constitucionales.  

 

El tercer objetivo específico se pudo comprobar de la siguiente forma:  

 

Elaborar una reforma al Art. 78 del Código Orgánico Integral Penal, 

para regular la forma de no incriminación del procesado.  

 

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido 

cumplidos a cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con contenido 

teórico como con la investigación de campo, y el poder establecer una 

reforma al Código Orgánico Integral Penal para poder establecer la no 

incriminación si existe la reparación del daño ocasionado. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Al iniciar mi trabajo de investigación, me propuse la siguiente hipótesis: 

 En el régimen penal ecuatoriano se reconoce los derechos de todos 

los ciudadanos y así también sus garantías básicas, y es aquí que se 

vulnera estos derechos  por establecerse la incriminación del 

procesado para que se reduzca la pena.    

Al concluir el trabajo investigativo realizado, puedo corroborar que esta 

hipótesis es positiva; lo cual se puede comprobar con la información teórica 

aportada, y con la investigación de campo. Por lo que puedo expresar que 

en efecto se debe crear una norma que no deje en indefensión a las partes 

procesales y en especial a la parte procesal para permitiéndole la no 

incriminación si hay una reparación del daño ocasionado a la víctima. 
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8. CONCLUSIONES. 

 PRIMERA.- Se considera al Derecho Penal como mecanismo de 

control social, estableciendo normas que sancionen al infractor, y 

reconozcan los derechos de las partes dentro del proceso, tomando 

en consideración que al no existir una normativa que permita la 

reparación del daño ocasionado y la no incriminación del procesado.  

 SEGUNDA.- Por el hecho de no existir en el Código Orgánico Integral 

Penal, norma específica para sancionar a las personas que causaren 

daño moral a terceros por denuncias de diferentes tipos, se genera 

un vacío jurídico que pone en riesgo el derecho a la legitima defensa 

al permitir la no incriminación para el procesado que haga una 

reparación del daño ocasionado. 

 TERCERA.- Consideramos necesario y compartimos el criterio de 

varios pensadores en Derecho como tenemos al Doctor Ernesto 

Albán Gómez en su libro Manual de Derechos Penal Ecuatoriano, la 

Licenciada Susana Arazi en su libro de Derecho Procesal Civil y 

Comercial, por nombrar algunos de ellos, coincidiendo necesario que 

no se vulnere el derecho a la legitima defensa del procesado. 

 CUARTA.- La falta de normas específicas en el Código Orgánico 

Integral Penal, hacen que se vulneren los derechos de los 

procesados al no establecer la no incriminación del procesado si este 

hace una reparación del daño ocasionado a la víctima.  
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 QUINTA.- Los criterios  obtenidos  en  esta  investigación  de  parte  

de  las personas encuestadas y entrevistadas,   establecen que 

existe la necesidad del planteamiento de una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, con la finalidad de establecer una normativa 

que permita la no incriminación del procesado si este cumple con la 

reparación del daño ocasionado a la víctima. 

 SEXTA.- Así mismo se ha establecido que no se encuentra 

debidamente regulado en la Código Orgánico Integral Penal la 

fijación de no incriminación del procesado si este cumple con la 

reparación del daño ocasionado a la víctima.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 PRIMERA.- Que la Asamblea Nacional proceda a reformar el actual 

Código Integral Penal, en especial a lo que concierne a que no se 

vulneren los derechos del procesado por la legítima defensa del 

mismo. 

 SEGUNDA.- Recomendamos en el Código Orgánico Integral Penal 

en su Libro II del Título I, se reforme el artículo 78 en su inciso final, 

para no vulnerar los derechos a la legítima defensa del procesado.  

 TERCERA.- Se debe tomar en consideración el criterio de los 

grandes pensadores del Derecho, con el ánimo que se pueda 

reformar nuestro Código Orgánico Integral Penal para no vulnerar los 

derechos Constitucionales al garantizar la legitima defensa del 

procesado.  

 CUARTA.- Incorporar al Código Orgánico Integral Penal un 

mecanismo legal que permita establecer la no incriminación del 

procesado si este cumple con la reparación del daño ocasionado a la 

víctima. 

 QUINTA.- Iniciar un proceso intensivo de información, capacitación y 

sensibilización a los a las personas para que puedan reconocer los 

derechos del procesado dentro del mismo proceso. 

 SEXTO.- Recomiendo que se concientice a estos profesionales para 

de esta forma inculcar la no incriminación del procesado si este 

cumple con la reparación del daño ocasionado a la víctima   
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

La presente tesis aspira a reformar el Código Orgánico Integral Penal, para 

instaurar la citación por la prensa dentro del inciso final del artículo 435, con 

el ánimo de no dejar en indefensión al procesado y como tema fundamental 

para dar todos los derechos que la Constitución establece para el caso, 

reconociendo que la Defensoría Pública no es el órgano previsto para esta 

medida de notificación al no conocer el domicilio del procesado.  

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

Que, es deber primordial del estado garantizar el cumplimiento 

efectivo de las normas constitucionales.  

 

Que, constituye labor fundamental de la función Legislativa, adecuar 

al Marco Jurídico-Legal existente, a los actuales requerimientos de la 

sociedad Ecuatoriana. 

 

Que, la Constitución de la república del Ecuador señala que se 

reconoce los derechos al acceso gratuito y la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, pues nadie puede ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no este 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. 
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Que, el Convenio Americano Sobre Derechos Humanos establece el 

derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial 

establecido con anterioridad por la ley. 

 

Que, el artículo 169 de la Constitución declara que el sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia, y que las normas 

procesales deben consagrar los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y hacer efectivas las 

garantías del debido proceso;   

 

Que, a pesar de que el combate de la delincuencia es un tema 

complejo que supone la actuación eficiente y coordinada de todos los 

actores involucrados, hay una demanda de distintos sectores sobre aspectos 

puntuales de la legislación y, por lo tanto, le corresponde a la Asamblea 

Nacional dar una respuesta en esta materia; y,   

 

Que, La Constitución De La Republica Del Ecuador en su artículo 120 

da atribuciones y deberes a la Asamblea Nacional es así que en el numeral 

seis norma que la Asamblea “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, 

e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. Y en uso de las 

atribuciones que le confiere la Constitución De La Republica expide lo 

siguiente.  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional 

del Ecuador, y en ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere 

el Numeral 6 del Art. 120 expide la siguiente. LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: en su Libro I de las normas 

rectoras, Capítulo I que trata sobre la Reparación Integral que se reforme el 

artículo 78;  

 

Artículo 78.- Mecanismos de reparación integral.- Las formas no excluyentes 

de reparación integral, individual o colectiva, son:  

1. La restitución: se aplica a casos relacionados con el restablecimiento 

de la libertad, de la vida familiar, de la ciudadanía o de la 

nacionalidad, el retorno al país de residencia anterior, la recuperación 

del empleo o de la propiedad así como al restablecimiento de los 

derechos políticos.  

2. La rehabilitación: se orienta a la recuperación de las personas 

mediante la atención médica y psicológica así como a garantizar la 

prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para esos 

fines.  

3. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se refieren a 

la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de 

una infracción penal y que sea evaluable económicamente.  
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4. Las medidas de satisfacción o simbólicas: se refieren a la declaración 

de la decisión judicial de reparar la dignidad, la reputación, la disculpa 

y el reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades, 

las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas, la enseñanza y 

la difusión de la verdad histórica.  

5. Las garantías de no repetición: se orientan a la prevención de 

infracciones penales y a la creación de condiciones suficientes para 

evitar la repetición de las mismas. Se identifican con la adopción de 

las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas 

con la comisión de nuevos delitos del mismo género.  

6. La garantía de no incriminación: se establece esta medida si el 

infractor cumple con la reparación integral de los daños 

ocasionados a la victima 

 

Articulo final._ La presente reforma penal entrará en vigencia, luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Certifico:_  Que  el  presente  Proyecto  de  Ley,  fue analizado y aprobado, 

en las sesiones de la Comisión Especializada Permanente de lo  Penal  el 

día 10 del mes de Juli de 2017 a las 10H00. 

 

Gabriela Rivadeneira.                                                  Livia Rivas 

Presidente(a) de la Asamblea Nacional.                   Secretario(a) General. 
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2. PROBLEMÁTICA  

 

Una de las grandes manifestaciones del derecho a la presunción de 

inocencia es el derecho del ciudadano, en virtud de esa presunción, de 

no colaborar con su propia condena o más precisamente a decidir si 

desea voluntariamente introducir alguna información al proceso. Esta 

posibilidad de optar libremente no es otra cosa que el ejercicio de su 

derecho a declarar. 

 

La problemática de esta investigación se enfoca en la necesidad que 

derivada de la falta de positivismo que acompaña a la norma y principio 

constitucional y procesal penal, denominado presunción de inocencia, 

consistente en que toda persona es inocente, mientras no se le haya 

declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente 

ejecutoriada; norma que dicho sea de paso es vigente dentro del marco 

jurídico Ecuatoriano, y que al momento de iniciarse la presente 

investigación, instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional 

y el mismo Organismo Judicial incumplen e irrespetan al darse hechos 

como el que en esta investigación nos ocupa, tal y como lo constituye la 

presentación a los medios de comunicación de las personas detenidas en 

virtud de la sospecha de la comisión de un ilícito penal.  

 

La hipótesis del presente trabajo se basa en que la violación al principio 

constitucional presunción de inocencia, deberá ser objeto de regulación 
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penal para impedir eficientemente la violación del principio procesal de 

presunción de inocencia y otros principios procesales que garantizan la 

resolución jurisdiccional efectiva de cada una de las causas penales 

conocidas.  

 

La presunción de inocencia que presupone un desplazamiento de la 

carga de la prueba hacia quien acusa, impide que se puede hacer recaer 

en el inculpado la obligación de declarar o de aportar elementos de 

prueba que lo lleven a su propia incriminación.  

 

Puede decirse entonces que el derecho fundamental de presunción de 

inocencia junto al derecho de defensa, son los que dan origen al derecho 

a la no incriminación. No está demás remarcar que el fundamento de 

todos estos derechos se basa en la dignidad de la persona y su ubicación 

en un Estado Constitucional, todo lo cual caracteriza a los sistemas 

procesales garantistas.  

 

Este derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable o 

simplemente el "derecho a la no incriminación" se presenta además 

como expresión del derecho de defensa: el imputado como sujeto del 

proceso tiene el derecho a defenderse y hacerse oír. El interrogatorio del 

procesado, es uno de los momentos procesales importantes, donde el 

imputado se enfrenta a la administración de justicia y todo lo que quiera o 

no quiera declarar debe ser tomado como un acto de autodefensa.  
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La evolución del derecho en el Ecuador ha sufrido varios cambios en 

especial en el establecimiento y declaración de los derechos y garantías 

constitucionales y de procedimiento que regentan el diario convivir en 

sociedad, a fin de establecer el orden público y fortalecer la seguridad 

jurídica que es la garantía del buen vivir en un conglomerado social. 

 

Es importante que exista la debida coherencia entre las diferentes 

normas y de estas que no exista contraposición a la norma suprema, 

pues como es de conocimiento toda norma que no guarde la debida 

concordancia con la Constitución, simplemente no tendrán validez 

alguna. 

 

De la prolija revisión del contenido del Código Orgánico Integral Penal, se 

ha previsto en el Art. 78 de este cuerpo legal,  las formas y los 

mecanismos para una correcta reparación integral del daño causado por 

los delitos, es así  que en su numeral establece el reconocimiento público 

de los hechos y las responsabilidades, dicho enunciado resulta  por 

decirlo menos ilógico e inaceptable desde cualquier punto de vista 

jurídico o legal. 

 

El problema detectado claramente ocasiona muchos inconvenientes en la 

práctica, pues notoriamente violenta los más elementales principios 
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constitucionales y en el presente caso preferentemente el principio a la 

no incriminación. 

  

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La no incriminación es una modalidad de autodefensa pasiva, es decir la 

que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que 

recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede 

optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más 

conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso pueda ser 

forzado o inducido, bajo constricción o compulsión alguna a declarar 

contra sí mismo o a confesarse culpable. 

 

Si bien, algunos han señalado que el derecho a la no incriminación tiene 

la particularidad de ser un derecho renunciable. Esta renuncia está 

supeditada indefectiblemente a la voluntad de quien declara en su contra, 

es decir de quien confiesa libre y voluntariamente. El derecho a la no 

incriminación es el derecho que tiene una persona a no ser obligado a 

declarar, por lo cual al declarar libremente no existe el elemento de 

"obligatoriedad" que lo lleva a autoincriminarse, por lo que en estricto y 

en teoría nos encontramos fuera del ámbito de vulneración de este 

derecho, ya que el otro extremo, consentir a ser obligado a declarar es 

inadmisible.  
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Surge así esta investigación con una trascendencia social, puesto que es 

la sociedad la incriminación es la forma de no establecer los derechos de 

las  personas que están dentro del proceso. 

 

Se justifica este trabajo investigativo  debido a la importancia y 

trascendencia del mismo, además porque se refiere a un problema social 

y jurídico que se vive a diario al no estar previsto en la normatividad 

correspondiente la única competencia que debería tener la justicia 

indígena, dándoles así una mayor salida a las víctimas del delito. 

 

Tiene trascendencia jurídica, académica y científica; en lo jurídico  por 

cuanto la investigación se concreta en el campo del Derecho y 

concretamente en nuestro país, se practica el Derecho Positivo, basados 

en el principio de legalidad y porque la regulación en el régimen Penal y 

procesal Penal se estudia dentro de normas preestablecidas que dan la 

seguridad jurídica. Es académica porque los investigadores tenemos 

formación de Tercer Nivel y hemos estudiado  las asignaturas de Plan de 

estudio de la carrera de Derecho. Por ello la realización de este trabajo 

es estrictamente académica, porque la técnica del derecho hace que el 

estudio académico puede solucionar los problemas de la realidad. Es de 

características científicas puesto que los conocimientos que se van a 

estudiar y las propuestas a presentarse son racionales, probables, se 

obtienen metódicamente, son comprobables,  sistematizados y 
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contextuales y permiten a la ciencia jurídica que se  estudia en base al 

método científico. 

 

Es factible realizar esta investigación porque contamos con abundantes 

fuentes bibliográficas, doctrinas, teorías de muchos investigadores que 

han tratado el tema. Por otra parte se cumple con la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes a las materias de Derecho Positivo, además para optar por el 

grado de Licenciado en Jurisprudencia, y el Título de Abogado en nuestro 

caso. 

  

Cabe mencionar y no dejar de lado el importantísimo asesoramiento de 

parte de nuestro Docente Coordinador. Por último aclaramos  que 

contamos con los recursos económicos y técnicos suficientes para 

culminar con éxito ésta investigación jurídica. 

 

Por todo lo expuesto, consideramos que se justificará plenamente la 

realización de la presente investigación socio- jurídica. 
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3. OBJETIVOS:  

3.1. GENERAL 

 Realizar un estudio analítico,  crítico y descriptivo  del Régimen 

Penal Ecuatoriano, la Constitución, Código Orgánico Integral 

Penal, y el Código Orgánico de la Función Judicial en relación a 

las diferentes formas de incriminación del procesado. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario de las diferentes formas de 

no incriminación como derecho fundamental dentro de nuestra 

Constitución. 

 Demostrar que la incriminación dentro del proceso es una forma 

de vulneración de los derechos constitucionales y las garantías 

básicas.  

 Elaborar una reforma al Art. 78 del Código Orgánico Integral 

Penal, para regular la forma de no incriminación del procesado.  
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4. HIPÓTESIS 

En el régimen penal ecuatoriano se reconoce los derechos de todos los 

ciudadanos y así también sus garantías básicas, y es aquí que se 

vulnera estos derechos  por establecerse la incriminación del procesado 

para que se reduzca la pena. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Dentro de una investigación jurídica se requiere necesariamente de un 

marco conceptual, para poder definir detalladamente los temas a tratarse, 

que nos servirán de base y sustento para un excelente desarrollo y 

comprensión de la investigación, partiendo desde lo general hasta llegar a lo 

específico.  

 

Por lo expuesto hemos estimado conveniente abordar temas relacionados a 

la a  nuestra investigación jurídica para de esta manera constatar la 

necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal. 

 

5.1. LA NO INCRIMINACIÓN 

 

La no incriminación es una modalidad de autodefensa pasiva, es decir "la 

que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que 

recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede 

optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más 
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conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso pueda ser 

forzado o inducido, bajo constricción o compulsión alguna a declarar 

contra sí mismo o a confesarse culpable"83. 

 

La prohibición de cualquier acto que perturbe o vicie esa voluntad de 

declarar o de no hacerlo y las salvaguardas necesarias para cautelar esta 

libertad es lo que se conoce como la garantía y/o derecho a la no 

incriminación. 

 

Visto así, "La finalidad de dicho principio es la de excluir la posibilidad 

de obligar al imputado de cooperar activamente en la formación de la 

convicción sobre sí mismo y la forma de conseguirlo es mediante la 

prohibición de utilizar en el proceso cualquier declaración del imputado 

que haya sido conseguido mediante la violación del principio del cual 

nos ocupamos"84. 

 

Una mirada analítica nos obliga además enmarcar el derecho a la no 

incriminación dentro de la libertad a declarar del ciudadano. Esta libertad 

tiene dos expresiones, una negativa y otra positiva, esto es, la libertad de 

declarar y de no hacerlo. Este último es lo que se conoce como el derecho a 

guardar silencio. 

 

Este derecho fundamental exige "la prevalencia de la libertad y 

                                            
83 Sentencia del Tribunal Constitucional Español N° 197/1995, f. j. 6º. 
84 ESPARZA LEIBAR, Iñaki. El principio del proceso debido. Barcelona, Bosch, 1995, p. 144. 
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espontaneidad de aquel (del declarante), y el necesario respeto a sus 

derechos y garantías constitucionales, tanto en cuanto al hecho de 

declarar como al contenido de sus declaraciones. Supone por tanto, la 

invalidez de lo obtenido por vías directa o indirectamente vulneratorias 

de aquellos, cualesquiera que sean"85. 

 

“Una declaración voluntaria que realice el inculpado en su contra 

no infringe el derecho a la no incriminación, esta declaración es 

la confesión, que como sabemos tiene una importancia que no es 

"concluyente ni excluyente" en lo que actividad probatoria se 

refiere”86. 

 

Si bien, algunos han señalado que el derecho a la no incriminación tiene la 

particularidad de ser un derecho renunciable. Esta renuncia está supeditada 

indefectiblemente a la voluntad de quien declara en su contra, es decir de 

quien confiesa libre y voluntariamente. El derecho a la no incriminación es el 

derecho que tiene una persona a no ser obligado a declarar, por lo cual al 

declarar libremente no existe el elemento de "obligatoriedad" que lo lleva a 

autoincriminarse, por lo que en estricto y en teoría nos encontramos fuera 

del ámbito de vulneración de este derecho, ya que el otro extremo, consentir 

a ser obligado a declarar es inadmisible.  

 

                                            
85 MONTON REDONDO, Manuel, AAVV. Derecho jurisdiccional. Vol. III Proceso Penal. Barcelona, Bosch, 
1995, p. 199. 
86 ROXIN, Claus, Günther ARTZ y Klaus TIEDEMANN. Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal 
Procesal. Barcelona, Ariel, 1989, p. 158. 
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Sin embargo el tema de la libertad presenta múltiples aristas. El derecho a la 

no incriminación requiere de una libertad sin condicionantes de ningún tipo. 

Precisemos que la libertad no sólo se encuentra condicionada por la 

coacción física o moral. 

 

Hoy, la tendencia del Derecho procesal Penal a inclinarse a un criterio de 

eficiencia ha llevado a formular los llamadas acuerdos de conformidad y de 

colaboración eficaz, que condicionan la libertad con la promesa de menor 

pena e incluso de exención. A ello hay que agregar que la coyuntura propia 

de un espacio amenazador, léase el oscuro cuarto de interrogatorio de una 

dependencia policial o militar, las intervenciones de las comunicaciones, etc., 

también limitan la capacidad de decidir.  

 

KIRSCH ha sido claro al respecto al señalar que una política criminal dirigida 

a buscar la eficacia, "conducirá tarde o temprano a la desaparición del 

principio de la libertad e autoinculparse, que se perderá en el túnel de 

la historia jurídica para nunca más volver"87. 

 

5.2. La dignidad  

 

El inculpado, luego de ser por muchos lustros objeto de prueba, se convierte 

con el surgimiento de los movimientos liberales en sujeto del proceso, "un 

participante provisto de derechos independientes, que toma parte en el 

                                            
87 KIRSCH, STEFAN. "¿Derecho a no autoinculparse?" En: La insostenible situación del Derecho Penal, 
Editorial Comares, Granada, 2000 p. 264. 
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proceso, es decir, en un sujeto activo del proceso. Este papel de sujeto no 

se le puede discutir hoy en día, pues la "dignidad humana" garantizada en la 

Constitución (…) es intangible respecto del inculpado y porque esa dignidad 

prohíbe degradar a un individuo a un objeto involuntario"88.  

 

El reconocimiento del imputado como sujeto del proceso obliga, como 

correlato de su dignidad, afirmar que "obligar a una persona a que 

contribuya a su propia condena es degradante y contraria a la dignidad 

humana"89. 

 

Así según señala IÑAKI ESPARZA, este derecho puede deducirse de la 

obligación constitucional de protección de la dignidad humana. Del mismo 

parecer es ALBIN ESER cuando junto a CYRIL ROBINSON hace un estudio 

comparado entre Alemania y Estados Unidos sobre este derecho, indicando 

que tienen en común la defensa de los derechos del inculpado, paralelismo 

que no es fruto del azar, sino que responde a razones más profundas, tal 

como descubre la historia del derecho de esos pueblos, que llega a afirmar 

"la convicción de que un individuo sospechoso, ante todo y sin duda 

porque puede ser inocente, tiene derecho al respeto a su dignidad de 

hombre y de su libertad y la protección eficaz de sus intereses 

legítimos"90.  

 

                                            
88 ESER, Albin. Temas de Derecho penal y procesal penal. Ob. cit., p. 21. 
89 ZAMORA PIERCE, Jesús. Garantías y Proceso Penal. Ob. cit., p. 186. 
90 ESER, Albin y Cyril ROBINSON. "Le droit du prevénu au silence et son droit à étre par un défenseur au 
cours de la phase préjudiciare en Allemagne et aux Ëtat-Unis d'Amerique". En: Revue de Science Criminelle 
et de Droit Pénal Comparé. Nº 3 Paris, 1967, p. 568. 
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Estos intereses legítimos, no son otros, que el evitar que se produzca 

condena en su contra, por ello no se acepta ningún tipo de coerción física o 

moral, como exigir juramento. "Al otorgarse al acusado la posibilidad de 

declarar o de no hacerlo, se presuponía que el procedimiento no 

pudiera ser la búsqueda de la verdad a cualquier precio, sino la prueba 

de la culpabilidad del autor, respetando su dignidad humana"91. 

 

Sin embargo en las últimas décadas, la aplicación de la medicina legal y las 

intervenciones corporales han cuestionado el tratamiento de inculpado como 

sujeto del proceso. "La obtención de determinadas muestras físicas del 

imputado ha producido una cierta revisión de los planteamientos 

"liberales" de la defensa, conforme a los cuales el imputado nunca 

podría ser considerado como objeto de prueba, sino que ha de serlo 

como sujeto procesal"92.  

 

De modo tal, que si bien se proclama que el inculpado no puede ser tratado 

como objeto, sino que como un sujeto procesal se le debe conferir un status 

de parte procesal, a fin de intervenir en la actividad probatoria, bajo el auxilio 

de los principios de igualdad y contradicción, es también cierto que en 

determinados momentos, de modo limitado bajo la protección de las 

garantías procesales y de modo excepcional, es tratado como objeto de 

prueba, tal es el caso de las intervenciones corporales. 

 

                                            
91 ESER, Albin. Temas de Derecho Penal y Procesal Penal. Lima, Idemsa, 1998, p. 22. 
92 GIMENO SENDRA, Vicente. Constitución y proceso. Madrid, Tecnos, 1999, p. 111. 
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5.3. LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD.  

 

Este derecho a la no incriminación tiene que ver además con el problema de 

la búsqueda de la verdad procesal. Es decir, el modo cómo el sistema 

procesal se "enfrenta" al procesado para obtener su declaración diferencia a 

los modelos inquisitivos de los garantistas. 

 

La búsqueda de la verdad se encuentra íntimamente ligada a la obtención de 

los elementos de prueba y por ello, con la forma y naturaleza de la 

declaración. 

Como nos enseña Ferrajoli en el inquisitivo premoderno "el interrogatorio 

del acusado representaba "el comienzo de la guerra forense", es decir 

"el primer ataque" del fiscal contra el reo para obtener de él, de 

cualquier medio, la confesión"93.  

 

Lo declarado por el Tribunal Supremo Alemán, en el sentido de que el fin del 

proceso no puede ser el conseguir la verdad a cualquier precio, ha marcado 

las pautas para el desarrollo de las garantías del inculpado, entre ellas la no 

incriminación.  

 

Pero ¿cuál es la verdad que se persigue en el proceso penal? y ¿con cuál 

verdad se debe satisfacer la pretensión punitiva? 

 

                                            
93 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Madrid, Trotta, 1995, p. 607. 
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No es exagerado afirmar que la idea de la verdad histórica, de conocer lo 

que realmente aconteció, como fin del proceso penal, se tornó a lo largo de 

la historia en un fin peligroso, pues justificó cualquier medio para obtenerla. 

Históricamente descubrir la verdad de lo que realmente sucedió, convirtieron 

al Juez Instructor primero y luego en los tiempos modernos al Fiscal, en 

examinadores inquisitivos del inculpado, justificando métodos como la tortura 

y más recientemente la exhortación de la verdad. 

 

"La prevalencia de la verdad material, frente a la verdad formal le 

lleva a justificar la utilización para formar el convencimiento del 

juzgador, de los medios de prueba con infracción de las 

prohibiciones probatorias establecidas en la ley (por ejemplo, 

una declaración o confesión obtenida mediante fuerza o engaño), 

así como la utilización del "narcoanálisis " o de los denominados 

"detectadores de mentiras"…94 

 

Este modelo de búsqueda de la verdad donde tenemos al juez de instrucción 

que investiga y que, según nuestra opinión, de ningún modo puede ser 

imparcial, precisamente parte de la hipótesis de la neutralidad en la 

construcción de la verdad y de la negación de intereses en la construcción 

de esa verdad.  

 

                                            
94 MIRANDA ESTRAMPES. Manuel. La Mínima Actividad Probatoria en el Proceso Penal, p. 40. 
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No es novedad decir que la noción de verdad que se elija es la base de un 

sistema de enjuiciamiento procesal penal garantista. La respuesta de cómo 

queremos que nuestros jueces resuelvan los casos y más aún, de cómo 

impongan las penas, depende de esta noción. 

 

Así, no cabe duda que la búsqueda de la verdad real, favorece un sistema 

procesal donde se exige la declaración como una obligación, a pesar de que 

esos mismos sistemas predican un alejamiento de las formas inquisitivas. 

 

Es común encontrar textos que señalan que el proceso penal persigue 

encontrar la verdad real, a diferencia del proceso civil, al que le corresponde 

la verdad formal. Según algunos como Barbosa Moreyra esta afirmación que 

"se repetía ad nauseam no resistía el menor análisis ya que no pueden 

existir dos verdades, siempre la verdad -en relación a los hechos- es una"95. 

 

Si bien esta afirmación sobre la verdad es incontrastable, no podemos 

afirmar que la verdad que señala una sentencia sea la que corresponda a lo 

que realmente aconteció. "La verdad de las resoluciones judiciales no es, 

por consiguiente, una verdad objetiva ni absoluta, sino una verdad 

consensual". 

 

Afirma HASSEMER que el objetivo del proceso no es otro que la 

búsqueda de una "verdad formalizada" o de una "verdad forense", 

                                            
95 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. "Breve observaciones sobre algunas tendencias contemporáneas del 
proceso penal". En: Revista Peruana de Derecho procesal Nº 3, p. 326.  
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sostiene que en el proceso no se busca la verdad material, pues 

el sistema procesal "cuenta con innumerables prohibiciones de 

prueba que hacen a menudo imposible la consecución de tal 

objetivo con la finalidad de preservar determinados derechos 

humanos"96. 

 

Estos factores unido al reconocimiento del inculpado como sujeto del 

proceso que tiene un interés que se contrapone a la pretensión punitiva, es 

decir que puede negarse a brindar elementos de prueba que lo incriminen, y 

la imposibilidad real de conocer lo que realmente aconteció, lleva a hablar de 

una verdad procesal. 

 

Tal como señala el destacado profesor FERRAJOLI, la verdad procesal es 

comprendida como una verdad aproximativa. De la misma opinión es José 

CAFFERATA quien afirma que "De este modo la verdad si bien aproximativa 

("judicial", "procesal"" o "formalizada" como se le ha denominado) 

funcionará como garantía de que quien resulte penado lo será porque 

verdaderamente y probadamente es culpable y de que a nadie se le 

imponga una pena arbitraria, no sólo porque realmente es inocente, 

sino porque no se pudo probar acabadamente que sea verdaderamente 

culpable. Esta debe ser una aspiración irrenunciable"97.  

 

                                            
96 Cfr. RAGUES I VALLES, Ramón. El dolo y su prueba en el proceso penal, Barcelona, JM.Bosch, 1999 p. 292. 
97 CAFFERATA NORES, José. Cuestiones Actuales sobre el proceso penal, p. 62-63. 
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Cabe indicar que la estructura de un sistema mixto o acusatorio formal como 

el que tiene nuestro país no debería ser obstáculo para la defensa de los 

derechos del procesado tal y como han señalado diversos autores y que la 

búsqueda de la verdad debe estar ligada a ciertas precauciones formales 

determinadas. "En estas condiciones no está más permitido incluso en 

un sistema inquisitorio el tratar al inculpado como un objeto puramente 

pasivo del proceso, es decir como un elemento de prueba"98. 

 

5.4. ACCIÓN PENAL 

 

Hay que señalar para una mayor comprensión algunas acotaciones; así,  de 

carácter general la acción penal es la potestad que tienen los ciudadanos de 

acudir a los distintos organismos,  al ser vulnerado uno de sus derechos, 

mismos que se hallan tutelados por la Constitución. 

 

5.5. DELITO  

 

El Estado al estar encargado de mantener el orden y la paz social ha creado 

mecanismos defensa  frente al delito  y dentro del campo que le compete al 

Derecho, esta como principal objetivo el ordenamiento jurídico; y para 

alcanzar su finalidad de justicia protege determinados intereses socialmente 

importantes, que al ser garantizados por él, adquieren la categoría de bienes 

jurídicos. 

                                            
98 ESER, Albin y Cyril ROBINSON. "Le droit de prévenu au silence...". Ob. cit., p. 570. 
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Es así que en toda sociedad existen bienes jurídicos protegidos con una 

particular importancia, y cuyo respeto es necesario para la convivencia 

humana, y la acción que lesiona dichos bienes jurídicos es castigada con 

una sanción, cuya existencia se remonta a la época primitiva, variando a 

través del tiempo acerca de su contenido. 

 

Al respecto el muy ilustre jurista Eugenio Cuello, señala que delito es: “...La 

acción prohibida por la Ley bajo la amenaza de una pena”.99 

 

En relación a nuestra investigación  la sanción jurídico penal es la reacción 

jurídica estatal frente a los ataques más graves a los bienes protegidos 

legalmente y tipificados como delitos.  

 

Por consiguiente, a raíz de la acción contraria a derecho que lesiona  dichos 

bienes jurídicos legalmente protegidos por el Estado, hemos requerido tratar 

el delito, en tal virtud tanto en la justicia indígena como en la ordinaria, toda 

acción arbitraria y atentatoria a los derechos inherentes del ser humano se 

inicia con  el delito, por ende para que exista se debe considerar todo y cada 

uno de los elementos constitutivos. 

 

La justicia indígena incumple el debido proceso, y tiene exceso de 

atribuciones al conocer delitos; a causa de que sus procedimientos 

                                            
99  SOTO JIMBO. El Control Social de la Criminalidad,. Año 2010,III. DC.. pág. 200 
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ancestrales y formas de represión son ambiguas, de ahí la importancia de 

que se le otorgue exclusivamente la facultad de dirimir y resolver 

contravenciones, que no son más que infracciones leves, pequeñas y 

mínimas frente a los delitos que sustancialmente necesitan  la intervención 

de juzgadores y administradores de justicia ordinaria. 

 

5.6. SANCIÓN 

 

Es un hecho innegable que en el conglomerado social existe un conjunto de 

normas que regulan a la sociedad; si los seres humanos respetaran 

voluntariamente esas normas, el Derecho Penal seria innecesario: pero los 

seres humanos son constantes transgresores del orden jurídico establecido, 

y por ello junto al derecho constitutivo figura el sancionador. 

 

Al efecto, según el Doctor José M. Rico, define a la pena de la siguiente 

forma: 

“La privación o restricción de bienes jurídicos establecida por la ley e 

impuesta por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido el 

delito”  

 

Como bien lo manifiesta el ilustre Doctor Rico, la pena es la consecuencia 

del delito, y los  actos legalmente punitivos que se juzgan de acuerdo al tipo 

de infracción, su gravedad, el tiempo y más cuestiones necesarias le sirven 

al Juez de base y fundamento para resolver  conflictos y mantener el orden 
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social. En relación a nuestra investigación, al tener  la justicia indígena como 

competencia el conocimiento de delitos las penas que aplican son 

absolutamente atentatorias a la dignidad humana y desproporcional frente a 

la complejidad y gravedad del delito. 

 

La pena en este sentido,  es la principal herramienta que dispone un país  

para poder contrarrestar el delito. Por ejemplo, una persona asesina a otra y 

como consecuencia es sometido a juicio. Si la autoridad lo encuentra 

culpable del hecho será sentenciado y se presupone  la pérdida de la 

libertad, en tanto que si el mismo delito es sometido a la justicia indígena, la 

pena es absolutamente distinta, violando el principio de igualdad ante la Ley. 

Al efecto Jiménez de Asua  sostiene que el objetivo de la pena es: 

 

“La prevención de la reincidencia de los delincuentes que 

comparecen ante los Tribunales y son condenados por éstos, es 

decir, la llamada prevención especial”.100  

 

Al regularse las sanciones penales en el ordenamiento jurídico, se pretende 

corregir la conducta negativa del infractor, por una parte, a más de ello se 

realiza un proceso para su juzgamiento, en el que se absuelve o se declara 

la culpabilidad del procesado, para ello Juzgados y Tribunales son 

competentes mientras que en la justicia indígena tienen un procedimiento 

distinto y las sanciones son un medio de purificación para que el infractor se 

                                            
100 M. Rico José. Profesor. Departamento de Criminologia. Universidad de Monterreal Canadá, Obra,  
Archivo de Criminología Neuro- Psiquiatra y Disciplinas Conexas. 
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arrepienta del delito, delito que puede ser un asesinato, una violación como 

también puede ser un robo, hurto, o simplemente contravenciones penales, 

estas últimas son las únicas que debería conocer, dirimir y resolver dicha 

justicia indígena. 

  

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas consideran 

que la justicia ordinaria afecta solamente a la parte material del individuo, 

siendo todo lo contrario, legan que la justicia indígena llega al fondo de la 

persona, ya que luego de aplicar justicia a cualquier implicado o implicada 

no solamente hay un resarcimiento de un hecho material sino sobre todo 

una “cura espiritual” que es lo que permite reconciliarse nuevamente con el 

colectivo. Por eso no cobra  sentido la práctica del castigo físico unido al 

consejo moral ejercido por las autoridades y los más ancianos frente al 

delito. 
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6. MARCO JURÍDICO 

 

Para proseguir en nuestra investigación  requerimos de un marco jurídico, 

que no son más que  las normas aplicables con el tema propuesto, en el 

caso de esta investigación nos referiremos a las Constitución de la 

República del Ecuador, Tratados y Convenios Internacionales y  El Código 

Orgánico de la Función Judicial.  

 

6.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

Al efecto y en consideración de los derechos de las personas que actúan 

dentro del proceso, determinamos que la Constitución en su articulado 

establece estas garantías básicas, es así como se observa en el Art.  11, 

numeral 7, “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades y nacionalidades, que sean necesarios para 

su pleno desenvolvimiento”101.  

 

Al efecto esto se refiere al derecho inherente de todos los seres humanos 

hacia la dignidad, que es la base primordial para el desarrollo personal, 

moral y psíquico de los mismos, siendo así reconocido por la Constitución e 

instrumentos de derechos humanos y que al momento de juzgar delitos y 

                                            
101 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Título II Derechos, Capítulo Primero. Principios del 
aplicación de los Derechos , Art, 11 
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aplicar penas, la justicia indígena deteriora la dignidad humana del 

procesado, de ahí se deviene la necesidad de limitar las atribuciones que 

tienen. 

 

Por otra parte el Art. 169, trata de principios de la administración de justicia y 

así “El sistema procesal es un medio para la realización de justicia. Las 

normas procesales consagran 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”102. 

 

Lo que nota la disposición legal antes mencionada, es que no se debe 

sacrificar la justicia a la omisión de las formalidades. Los organismos 

competentes tienen la facultad de aplicar el criterio conforme a la sana critica 

y en guarda de este principio, de este modo con razón se ha podido 

descartar algunas formalidades para llegar a un fallo equitativo que debería 

ser siempre motivado, a fin de que cualquier ciudadano del país pueda 

comprender porque se dictó en tal o cual sentido la sentencia. 

 

6.2. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES:  

 

Dentro de la valoración de derechos, debemos rescatar el valor del derecho 

internacional como un sistema complementario y primordial de los derechos 

                                            
102 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Título IV. Derechos, Capítulo III. Sección Primera. 
Organización y Funciones, Art, 169. 
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humanos y por lo tanto sea un precedente en la defensa de dichos derechos 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles, una progresión en la 

defensa de la vida y por otro parte  sea el impulso de la institucionalización y 

la capacidad pública del estado de responder a las necesidades, por lo tanto 

en el presente trabajo vamos a tratar de convenios y tratados internacionales 

con el ánimo de dar realce al mismo, en especial, La Convención contra la 

Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, publicada 

en el Registro Oficial No. 924 de 28 de mayo de 1988, que se relacionan 

directamente con nuestra investigación. 

 

6.2.1. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

(1948)  

 

Reconoce la dignidad inalienable de los seres humanos, argumenta que 

tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la 

cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional 

coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 

Estados americanos. 

 

De conformidad al Artículo 5 del mismo cuerpo legal se determina que  

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes”103 

 

                                            
103 Declaración de Derechos Humanos. 1948. 
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Por ende nuestra preocupación al albergar el juzgamiento de todos  los 

delitos la justicia indígena, ya que traen consigo penas inhumanas, 

degradantes a la integridad física, psíquica y moral en contra de los 

infractores, por lo que es necesario resolver en la mayor brevedad posible 

dicho problema que afecta a nuestra sociedad. 

 

6.3. CÓDIGO  ORGÁNICO DE  LA FUNCIÓN JUDICIAL  

 

Este Código en su artículo dos menciona que comprende  “La estructura 

de la Función Judicial; las atribuciones y deberes de sus órganos 

jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos, establecidos 

en la Constitución y la ley; la jurisdicción y competencia de las juezas y 

jueces, y las relaciones con las servidoras y servidores de la Función 

Judicial y otros sujetos que intervienen en la administración de 

justicia”104 

 

En este cuerpo legislativo, es relevante destacar las atribuciones que el 

legislador ha otorgado a los organismos competentes para que administren 

justicia, ya que en relación a nuestra investigación existe un exceso de 

dichas facultades y por ende causa daños irreparables en la sociedad. 

 

De la misma forma en el Art. 343.- Ámbito De La Jurisdicción Indígena  

expresa que: 

                                            
104 Código Orgánico de la Función Judicial 
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“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 

tradiciones ancestrales y su derecho propio o consuetudinario, 

dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y 

decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y 

procedimientos propios para la solución de sus conflictos 

internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los 

derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales. No se podrá alegar derecho propio o 

consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la violación 

de derechos de las mujeres.”105. 

 

Esta norma atenta gravemente al debido proceso a los derechos humanos y 

a los principios Constitucionales, a causa de que la justicia indígena de 

conformidad a su libre albedrio define las penas, es decir, cuenta con su 

derecho propio, en el cual  la pena que aplican menoscaba la dignidad 

humana y no son equitativas, motivo por el cual hemos previsto la necesidad 

de investigar más a fondo para encontrar las posibles soluciones.  

 

En tanto que el Art. 345 trata de la Declinación de Competencia.- “Los 

jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido 

al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su 

                                            
105 Código Orgánico de la Función Judicial, Lexis S.A. página 112. 
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competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena en 

tal sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio de tres días en 

el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal invocación, 

bajo juramento de la autoridad indígena de ser tal. Aceptada la 

alegación la jueza o el juez ordenará el archivo de la causa y remitirá el 

proceso a la jurisdicción indígena”106. 

 

Muy atentatorio para la administración de justicia es el hecho de que los 

jueces al conocer un delito, tengan que  eliminar o perder la potestad para 

juzgar, dirimir y resolver, y asuman obligadamente el poner en conocimiento 

de la justicia indígena, ya que con ello se afecta al principio de Now bis in 

ídem, esto es, al derecho de no ser juzgados dos veces por la misma causa, 

y al haber existido un conocimiento previo por parte de la justicia ordinaria es 

fundamental que resuelva dicho organismo.  

 

6.4. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

El nuevo Código Orgánico Integral Penal hace un fortalecimiento de penas 

en relación a las contravenciones penales, determinadas en el Art. 393, y 

siguientes ibídem,  las mismas que  se hallan debidamente clasificadas, 

según su gravedad, y lo que esencial a señalar son las penas, que consisten 

en Pintar paredes con grafitis, limpian postes, recogen basura, barrer, etc.. 

                                            
106 Código Orgánico de la Función Judicial, Lexis S.A. página 113. 
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Tareas que en la ciudad nunca faltan, y que no afectan a la dignidad 

humana, ni la integridad física, moral o psíquica de los seres humanos. 
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7. MARCO DOCTRINARIO 

 

Dentro de la investigación se debe fundamentar el tema y la forma más 

práctica es estudiar los distintos postulados de excelentes Juristas 

conocedores del Derecho que han estudiado esta temática, no sin antes 

mencionar algunos aspectos importantes. 

 

Dado que la administración de justicia tiene como base de su accionar el  

impartir de forma equitativa solución a los conflictos de intereses de las 

personas, por ello  tanto en la justicia indígena como en la ordinaria, lo que 

se pretende es sancionar a quienes transgredan derechos y se aplique la 

respectiva y sanción, no obstante en la primera, se incumplen presupuestos 

fundamentales del debido proceso, principios Constitucionales y Derechos 

Humanos, y lo que es más grave, se han dado atribuciones por demas 

exageradas a la justicia indígena. 

 

Por justicia se ha de entender  Según el Diccionario de Guillermo 

Cabanellas, a “La virtud que inclina a dar a cada uno lo que le 

corresponde/ y en sentido Jurídico lo que es conforme al Derecho” 

 

Por otra parte, por la proporcionalidad de la pena se ha de entender,  la 

aplicación de la pena estipulada en la ley, debe hacerse acorde con el grado 

de culpabilidad del sujeto. Es necesariamente primordial que el castigo 



 

 

155 

 

impuesto debe causar simetría con el comportamiento ya la culpabilidad 

sujeto al que se imputa es uno de los elementos constitutivos del delito. 

Al momento de dictar sentencia condenatoria, deberá darse balance a la 

equidad entre la pena impuesta y los hechos cometidos, atendiendo a las 

circunstancias en que se dieron los mismos, pero es el juez o tribunal, el 

garante del equilibrio que se mantenga, pues son ellos quienes deben 

determinar la pena que debe dictarse, observándose que ella, se adecúe 

proporcionalmente a la gravedad de los hechos. 
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8. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilizaré los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través de los 

métodos científico, inductivo y deductivo, y se constituyan como aporte a 

la sociedad. 

 

MÉTODOS 

El MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar 

a conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en 

la sociedad.   

El MÉTODO DEDUCTIVO, nos permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo general, para llegar a conclusiones 

de carácter particular. 

El MÉTODO INDUCTIVO, nos servirá fundamentalmente para tomar un 

caso en sí, y,  a través de él,  llegar a conclusiones de carácter general, 

es decir, es el método formar más utilizado en el campo de la  

investigación, por cuanto se parte de los hechos  para llegar a las leyes. 

También me basaré en el MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO el cual 

nos permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y 

evolución, y así contrastar  con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO, nos compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar las dificultades existentes en nuestra sociedad.  

El MÉTODO ANALÍTICO, nos servirá para estudiar el problema 

enfocando el punto de vista social, jurídico, político, económico y analizar 

sus efectos. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información se 

utilizará  fichas bibliográficas, nemotécnicas de transcripción y 

nemotécnicas de comentarios con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria. 

También se aplicará la técnica de la  encuesta, que serán aplicadas en 

un número de veinte y siete abogados en libre ejercicio profesional, y 

realizare encuestas a tres profesionales especializados en la materia 

como son jueces, fiscales y abogados, y de esta forma me Facilitará un 

mejor entendimiento sobre el estado real de las situaciones que se ven a 

diario vivir respecto a la problemática de esta investigación. Se aplicará a 

un número de tres personas especialistas en el tema penal, con 

preguntas de carácter abiertas, con lo cual se conoce cuál es la realidad 

social con respecto al tema Investigado 
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9. CRONOGRAMA 

    FECHAS 

ACTIVID 

Enero-17 Febrero-17 Marso-17 Abril-17 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis de la 

situación 

x x               

Recopilación 

bibliográfica 

  X              

Desarrollo del 

proyecto de 

investigación 

  X              

Corrección del 

proyecto 

   x             

Presentación del 

proyecto definitivo 

    X            

Acopio científico 

de la información 

bibliográfica 

    X x x          

Presentación, 

análisis y 

confrontación de 

los resultados de 

la investigación 

       x         

Verificación de los 

objetivos e 

hipótesis 

        x        

Concreción de las 

recomendaciones 

y conclusiones 

propuestas 

        x        

Redacción del 

informe final 

         x       

Comunicación del 

informe final 

          x x x    

Exposición y 

defensa 

             x x x 
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11.2. MODELO DE ENCUESTA  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

En el desarrollo de mi tesis del nivel de pre-grado intitulada: 

“VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA NO INCRIMINACIÓN CON 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DENTRO DE LA REPARACIÓN 

INTEGRAL DEL DAÑO”, muy comedidamente le solicito contestar la 

siguiente:  

ENCUESTA 

1. ¿Cree usted que el derecho a la no incriminación es fundamental 

dentro de todo proceso? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera usted necesario la reparación integral de los daños y 

perjuicios a la víctima por parte del infractor, reconociendo los derechos y 

garantías Constitucionales, dentro de la normativa de nuestro Código 

Orgánico Integral Penal? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que en todo proceso existe la no incriminación 

como presunción de inocencia, dentro de la reparación integral del 

daño? 
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Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que la no incriminación como presunción de 

inocencia dentro de la reparación integral del daño puede dar la 

posibilidad de que el procesado quede en libertad? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera usted que la reparación integral del daño ocasionado es 

fundamental dentro de todo proceso? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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