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1.        RESUMEN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, al referirse a los derechos de 

protección o de tutela jurisdiccional, que afianzan al debido proceso, como el 

derecho a la legítima defensa, al juzgamiento por un juez natural, proporcionalidad 

entre infracciones y sanciones, a la motivación de las resoluciones, presunción de 

inocencia, entre otros prescritas en los artículos 76 y 77 ibídem, que son 

reconocidos a todas las personas nacionales o extranjeras, establece como principio 

fundamental la igualdad de derechos y garantías para las partes procesales 

intervinientes en litigios de cualquier naturaleza, garantizando así un régimen 

efectivo de seguridad jurídica que proteja los intereses y derechos tanto del 

procesado como del ofendido en los procesos penales. En este contexto el artículo 

75 de la Constitución de la República prescribe que la administración de justicia 

debe ser imparcial, expedita, eficaz y eficiente en todas las etapas e instancias 

procesales, principios rectores que deben afianzarse a través de las diversas 

garantías reconocidas por el debido proceso.  

Sin embargo, las tendencias modernas que han impulsado el respeto y vigencia 

irrestricto de las diversas garantías que conforman el debido proceso penal como 

medio de legitimar la administración de justicia y precautelar la integridad de los 

procesados, cuestión que es necesaria para evitar los arbitrarios e irracionales 

abusos de autoridad, nos ha llevado hacia una exagerada protección de los 

derechos de los presuntamente delincuentes y ha dejado en una suerte de 
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relegación y desventaja procesal a las víctimas del delito y la sociedad en general, 

que hoy en día se sienten desprotegidos por el sistema procesal vigente. 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado “REFORMAS A LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PARA ESTABLECER UN 

RÉGIMEN DE CONTROL TEMPORAL DE  LAS PERSONAS ABSUELTAS 

DENTRO DE PROCESOS PENALES”, se encuentra orientado al estudio y análisis 

de esta delicada dicotomía procesal, que si bien busca salvaguardar los derechos 

de los justiciables, ha provocado por otro lado un ambiente de insatisfacción social 

por los alcances que algunas de esas garantías, que han superpuesto en derechos 

a los procesados respecto de la ciudadanía; en forma especial el estudio se centrará 

al derecho reconocido a la libertad inmediata, prescrito en el numeral 10º del artículo 

77 de la Constitución de la República, al que considero demasiado amplio e 

incondicional, pues permite que los culpables de un delito tengan todas las 

facilidades para huir y convertirse en prófugos de la justicia. El fin que persigo, es 

mediante una propuesta de reforma al artículo antes mencionado, establecer a las 

personas absueltas penalmente, la obligación de sujetarse a un control temporal de 

autoridad, siempre y cuando estuvieren pendientes consultas o recursos 

oportunamente interpuestos, hasta que se corrobore su inocencia o se declare su 

culpabilidad, lo que coadyuvará a asegurar la comparecencia al cumplimiento de la 

pena, en el eventual caso de que la absolución fuere revocada.  
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ABSTRACT. 

The Constitution of the Republic of Ecuador, when talking about to the rights 

of protection or jurisdictional trusteeship that is recognized all the national or 

foreign people, establishes like fundamental principle the equality of rights 

and guarantees for the intervening procedural parts in litigations of any 

nature, guaranteeing therefore an effective regime of legal security that 

protects the interests and rights of the people. Against this background article 

75 of the Constitution of the Republic prescribes that the justice 

administration must be impartial, expeditious, effective and efficient in all the 

procedural stages and instances, governing principles that must hold fast 

through the diverse guarantees recognized by the had process. 

Nevertheless, the modern tendencies that have impelled the respect and 

unrestricted use of had the procedural penitentiary like means to legitimize to 

the administration of preprecautionary justice and the integrity of the 

processings, question that is necessary to avoid the arbitrary and irrational 

abuses of office, has taken to us towards an exaggerated protection of the 

rights of the presumably delinquent ones and has left in a luck of relegation 

and procedural disadvantage to the victims of the crime and the society 

generally, who nowadays feel unprotected by the effective procedural system. 
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The present work of legal investigation titled “REFORMS TO the 

CONSTITUTION OF the REPUBLIC OF ECUADOR TO ESTABLISH a 

TEMPORARY CONTROL MODE OF the PEOPLE ACQUITTED WITHIN 

PENAL PROCESSES”, is oriented the study and analysis of this delicate 

procedural dichotomy, that although it looks for to safeguard the rights of the 

actionable ones, has brought about on the other hand an atmosphere of 

social dissatisfaction by the reaches that some of those guarantees, that they 

have superposed in rights to the processings with respect to the citizenship; 

in special form the study will concentrate to the right recognized the 

immediate freedom, prescribed in ordinal 10º of article 77 of the Constitution 

of the Republic, to which I consider too ample and unconditional, because it 

allows that the guilty of a crime have all the facilities to flee and to become 

fugitives of justice. The aim that I persecute, is by means of a proposal of 

reform to the article indicated above, to establish to the people acquitted 

penal, the obligation to subject to a temporary control of authority, as long as 

they will be pending consultations or resources opportunely interposed, until 

its innocence is corroborated or its culpability is declared, which will help to 

assure the appearance to the fulfillment the pain, in the possible case that the 

acquittal will be revoked. 

 

 



5 
 

2.     INTRODUCCIÓN. 

 

La presente tesis titulada “REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR PARA ESTABLECER UN RÉGIMEN DE 

CONTROL TEMPORAL DE  LAS PERSONAS ABSUELTAS DENTRO DE 

PROCESOS PENALES”, dentro de sus contenidos, cumple con todos los 

lineamientos y parámetros que exige el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, contando así, dentro de su estructura 

con dos secciones. 

Dentro de la Sección denominada “Informe del Cuerpo Final”,se 

encuentran desarrollados los siguientes ítems: 3. Revisión de Literatura que 

comprende a) Marco Conceptual donde establezco cuestiones teóricas 

acerca de temas como el Derecho Procesal Penal, Proceso Penal, Los 

Sujetos Procesales, El Debido Proceso Penal, La Responsabilidad Penal, La 

Sentencia y sus Modalidades, El Sobreseimiento, entre otros; b) Marco 

Jurídico, acerca de la legislación ecuatoriana tanto constitucional como legal 

y comparada respecto del tema de estudio que se refiere a las garantías 

constitucionales reconocidas a los procesados por el debido proceso penal, 

enfocándome especialmente a la libertad inmediata y, c) Criterios 

Doctrinarios, acerca de problemáticas concretas vinculadas al tema de 
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estudio, con temas como Las Garantías Constitucionales del Debido Proceso Penal; 

4. Materiales y Métodos, donde me permito hacer conocer los materiales, métodos, 

técnicas y procedimientos utilizados en el transcurso de la investigación teórica y de 

campo; 5. Presentación de Resultados obtenidos a través de la aplicación de las 

Encuestas y Entrevistas, por medio de presentaciones gráficas e interpretaciones 

tanto cualitativas como cuantitativas, que fueron complementadas a través del 

estudio de trámites judiciales de índole penal obtenidos de los juzgados y tribunales 

de garantías penales del país. En base a los resultados obtenidos, fue posible 

concretar el ítem 6. De la Discusión, donde se presenta el análisis crítico de la 

problemática, la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis y finalmente la 

fundamentación jurídica que sustenta la reforma legal.   

Finalmente, dentro de la Sección Segunda denominada “Síntesis del Informe 

Final”,presento las conclusiones con sus respectivas recomendaciones, a las que 

he podido arribar una vez concluida la fase teórica y de campo de mi investigación 

jurídica, para plantear por último una sustentada y razonada propuesta jurídica que 

considero de gran beneficio para nuestra legislación procesal penal.  

Concluido así mi trabajo, aspiro haber cumplido satisfactoriamente con este valioso 

requerimiento científico que nuestra querida Universidad nos propone como reto 

final y espero que los contenidos y criterios desarrollados en la misma sirvan a las 

futuras generaciones de estudiantes como un medio de apoyo a su formación.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1. Descripción del Problema. 

Desde sus inicios, el Derecho Penal ha buscado tutelar y restablecer los 

bienes jurídicos de las personas ofendidas por actos antijurídicos que los 

lesionan, cuya denominación jurídica es la de infracción penal, misma que es 

castigada por una o varias penas, según lo prevea la ley penal sustantiva y 

cuya titularidad para juzgar radica en los juzgados y tribunales penales 

pertenecientes a la estructura institucional del Estado. Esta actividad de 

juzgamiento y sanción de las infracciones penales ha existido durante todos 

los tiempos en la historia de la sociedad, siendo así que la idea de la pena es 

congénita a la naturaleza misma del hombre, cambiando sus formas o 

modalidades, pero siempre conservando la esencia del castigo merecido.  

En este contexto, el debido proceso como institución contemporánea en 

nuestra legislación, y hoy reconocido constitucionalmente como derecho 

fundamental de las personas sean nacionales o extranjeras, busca garantizar 

que en el proceso de investigación y juzgamiento de los delitos, se observen 

y respeten en todas las instancias del procedimiento, los elementales 

derecho humanos de los sujetos procesales: ofendido y procesado, con el fin 

de garantizar la vigencia de procesos legítimos y legales, evitando los tratos 
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injustos y/o degradantes que en épocas anteriores caracterizaban a los 

procesos penales.  

Sin embargo, tanto ha sido el afán del legislador de tutelar y salvaguardar los 

derechos de los sujetos pasivos del  proceso penal, que en la actualidad bien 

puede afirmarse la existencia de un debido proceso constitucional en exceso 

parcializado hacia los intereses del procesado, dejándose a la víctima del 

delito en una situación de relegación judicial, cuya intervención es mínima 

durante el desarrollo del mismo. Así, los derechos que nuestra legislación 

reconoce a los sujetos procesados o acusados son múltiples: derecho a la 

aplicación de la norma más favorable, interpretación restrictiva de la norma 

penal, derecho a la no autoincriminación, entre otros; mientras que a la 

víctima del delito se le reconoce un limitado derecho de denuncia e impulso 

del proceso penal. 

Una de las garantías que el debido proceso reconoce a los procesados o 

acusados, es el derecho a la libertad inmediata, es decir, que cuando el juez 

de garantías penales o el tribunal de garantías penales, sobresea o absuelva 

mediante sentencia absolutoria al acusado, éste recobrará en forma 

inmediata su libertad, aun cuando estén pendientes consultas o recursos 

oportunamente interpuestos, que eventualmente podrían revocar el auto de 

sobreseimiento o la sentencia absolutoria, confirmándose la responsabilidad 

del acusado por el delito, sin que exista para prevenir estos casos, la 
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posibilidad de que el sujeto pasivo del proceso haya estado sujeto a un 

control temporal por parte de la autoridad, lo que garantizaría su 

comparecencia a cumplir con la pena impuesta y por ende el derecho de la 

parte ofendida a obtener de las autoridades judiciales, una administración de 

justicia  efectiva. Esta garantía básica del debido proceso, prevista en el 

numeral 10 del artículo 77 de la Constitución de la República, que es 

sumamente amplia e incondicional presupone un claro perjuicio al también 

derecho humano de la parte ofendida a que el infractor sea sancionado 

conforme las normas penales sustantivas.  

Frente a esta clara problemática de carácter constitucional y legal, es que 

considero pertinente estudiarla, con el fin de proponer soluciones jurídicas 

adecuadas, que reivindiquen la igualdad de derechos de la parte ofendida del 

proceso que también debe ser dotada de garantías suficientes que posibiliten 

su afán de obtener justicia, sin que ello implique menoscabo jurídico alguno a 

los derechos humanos del procesado, es decir, consolidar un sistema 

procesal equitativo en derechos. 
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3.2. MARCO CONCEPTUAL.  

 

3.2.1. El Derecho Procesal Penal. 

Como punto de partida del desarrollo conceptual propuesto, considero 

pertinente iniciar definiendo al Derecho Procesal Penal, como sub-

clasificación del Derecho Penal, encargado de regular el proceso penal. Para 

tal efecto, es conveniente partir de la definición genérica de lo que es el 

Derecho Procesal.  

El doctor Jorge Zavala Baquerizo lo define en los siguientes términos “El 

derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la actividad 

jurisdiccional del Estado, para la aplicación de las leyes de fondo, y su 

estudio comprende la organización del poder judicial.”1

Según la definición del autor ecuatoriano, concibe al derecho procesal como 

un conjunto de normas de carácter jurídico, destinadas a cumplir tres 

funciones coyunturales que son: a) regular la actividad jurisdiccional del 

Estado, es decir, establecer el camino procesal que los jueces y demás 

operadores de justicia deben observar en la tramitación de los procesos 

judiciales hasta su culminación integral; b) permitir la aplicación de las leyes 

 

                                                           
1 ZAVALA Baquerizo Jorge, “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Editorial Edino, 
2003, Guayaquil, Ecuador, p. 12.  
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de fondo o también denominadas sustantivas, que son las que establecen los 

derechos y garantías de las personas con sus respectivas consecuencias 

jurídicas; y, c) estudiar la organización del poder judicial, esto, a través de la 

clara e inequívoca determinación de la jurisdicción y competencia de cada 

uno de los jueces y magistrados de justicia. 

El tratadista argentino Guillermo Cabanellas define al derecho procesal como 

“El que contiene los principios y normas que regulan el procedimiento en la 

administración de justicia, ante los jueces y tribunales de las diversas 

jurisdicciones.”2

Frente a estas posiciones, se debe destacar que el derecho procesal es 

siempre de carácter público, aun cuando regule la aplicación de esferas del 

derecho privado como son la civil y la mercantil, y ello obedece a que la 

realización de la justicia -que es fin primigenio del derecho procesal- es sin 

duda, un aspecto jurídico de interés social.  

 

La definición precedente, mucho más escueta pero concisa, nos precisa que 

el derecho procesal como conjunto de principios y normas, está destinado a 

la regulación de la administración de justicia de un Estado lo que viabiliza la 

aplicación del derecho sustantivo, ante los jueces y tribunales dotados de 

jurisdicción y competencia.  

                                                           
2 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo III, Editorial 
Heliasta, 2003, Buenos Aires, Argentina, p. 147. 
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Dicho así, el derecho procesal adquiere vital importancia dentro del 

ordenamiento jurídico, pues sólo a través de él, es posible la materialización 

de los derechos y demás postulados del derecho sustantivo, que quedarían 

en letra muerta e inaplicable si, éste no existiera. En cuanto al objeto de esta 

ramificación del derecho, se debe precisar que, este es el proceso, pues es a 

aquel al que regula y estudia en todas sus formas y fases de procedimiento.  

Otra de las características que singularizan al derecho procesal, es que éste 

como ciencia independiente es único, por cuanto en cualquiera de sus 

formas siempre va a tener el mismo fin y objeto de estudio, diferenciándose 

entre sí, por la naturaleza peculiar de la norma jurídica a la que regirá, por 

ejemplo, civil, penal, laboral, administrativo, etc.  

En base a todas las consideraciones expuestas se puede definir al derecho 

procesal como el conjunto de normas de derecho público que se encargan 

de organizar la actividad jurisdiccional de un Estado, con el fin de materializar 

los presupuestos establecidos en las leyes sustanciales, y que se constituyen 

en el único camino jurídico legítimo para administrar justicia.  

Una vez entendido el derecho procesal, es pertinente entrar al estudio 

concreto del derecho procesal penal; en cuanto a su definición el doctor 

Ricardo Vaca cita la siguiente del maestro Claria Olmedo quien expresa “El 

derecho procesal penal es la disciplina jurídica, reguladora de la efectiva 
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realización del Derecho Penal, que establece los principios que gobiernan 

esa realización, y determina los órganos, la actividad y el procedimiento para 

actuar la ley sustantiva.”3

El doctor Jorge Zavala al referirse al derecho procesal penal, lo define como 

“…aquel que tiene por objeto el estudio del proceso penal, de la ley de 

procedimiento que lo rige en su organización y estructura, y de las leyes no 

 

Según el criterio del autor citado, el derecho procesal penal, como segmento 

del derecho penal, tiene por finalidad, la realización de la justicia penal 

contenida en la ley sustantiva correspondiente, así como la determinación de 

los órganos jurisdiccionales y sus respectivas competencias necesarias para 

tales efectos. Frente a esta opinión, se debe manifestar que el derecho 

procesal tiene por objeto el proceso penal, y no la organización y regulación 

de competencias, pues, a pesar de que en el Código de Procedimiento Penal 

del Ecuador se determinan las competencias de los distintos estamentos de 

la jurisdicción penal, ésta no debe ser entendida como atribución exclusiva 

del mismo, pues son las leyes de carácter orgánico, en este caso el Código 

Orgánico de la Función Judicial, el llamado a determinar la jurisdicción y 

competencias, aplicables en todas las materias en que interviene la Función 

Judicial.  

                                                           
3 VACA Andrade Ricardo, “Manual de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, 2001, Quito, Ecuador, p. 5.  
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penales que, por cualquier motivo y en un momento dado, entran también a 

regular el proceso penal…”4

a) Es de carácter público.- Esta característica deviene, no solo porque 

el derecho procesal es parte del derecho público, sino 

 

En una definición similar al del autor antes citado, el jurista ecuatoriano, 

específica que son dos los fines que persigue el derecho procesal penal: el 

estudio del proceso penal y de las leyes -penales y no penales- que lo rigen 

en su estructura y organización, lo que permite discernir  que esta 

ramificación del derecho penal, tiene por fin la realización práctica de la 

justicia penal y a través del estudio del proceso jurisdiccional creado por la 

ley, para el efecto.  

Con estas consideraciones puede definirse al derecho procesal penal como 

el conjunto de normas y principios que están dirigidos a regular la actividad 

jurisdiccional del Estado, en su misión de aplicar la norma sustantiva penal, 

donde se determinan los actos e instancias procesales que serán las 

directrices fundamentales que los tribunales y juzgados penales de la 

República deberán seguir, en el desarrollo del respectivo proceso penal.  

Dentro de las características que la doctrina le reconoce a esta ramificación 

del derecho penal, se destacan las siguientes: 

                                                           
4 ZAVALA Baquerizo Jorge, “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Ob. Cit., p. 13.  
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fundamentalmente, porque a través de él se posibilita la actividad 

jurisdiccional del Estado, cuyo fin es, sancionar las conductas 

humanas legalmente punibles y coadyuvar al sostenimiento de la 

armoniosidad en la convivencia social; 

b) Es Instrumental.-  El carácter de instrumental, obedece a que solo 

mediante su normativa es posible la realización de la justicia penal 

contenida en la ley sustantiva; es decir, sirve de instrumento para 

lograr la adecuada administración de justicia, al respecto el doctor 

Ricardo Vaca expresa “El proceso es el instrumento de que se sirve el 

Estado, por la mano del juez, para restablecer el orden jurídico  

alterado con relación a los bienes de la vida, y en consecuencia, el 

derecho procesal que regula el proceso es instrumental respecto al 

derecho material.”5

c) Es de carácter Práctico.- Al dejar sentado que el derecho procesal 

penal tiene como finalidad la regulación del proceso penal, en sus 

distintas fases o etapas, estamos aceptando el carácter 

eminentemente práctico del mismo, pues sus normas son aplicables a 

casos no fácticos, sino más bien prácticos y reales, que se van 

presentando dentro del convivir de la sociedad y que deben ser 

conocidas y sancionadas por los jueces dotados de la respectiva 

competencia; y, 

 

                                                           
5 VACA Andrade Ricardo, “Manual de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Ob. Cit., p. 7.  
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d) Es Autónomo.- Este carácter, obedece a que en la actualidad el 

derecho procesal penal, ha adquirido un grado de perfeccionamiento 

que le ha permitido consolidar una independencia relativa, tanto del 

derecho penal como del derecho procesal civil, en tópicos esenciales 

como son: la acción penal y sus formas de ejercicio, la aplicación de 

medidas cautelares de carácter personal o coercitivas, la aplicación de 

procedimientos especiales, entre otros. 

 

3.2.2. El Proceso Penal. 

Respecto de suorigen etimológico, el término proceso, se deriva del latín 

procederé, que significa proceder, avanzar, caminar hacia adelante. El 

proceso penal, comprendeentonces, el ámbito práctico donde se aplican las 

normas preestablecidas en las leyes de procedimiento, a casos concretos  

que se suscitan en la sociedad y que deben ser conocidos y resueltos por los 

jueces o tribunales competentes. 

El doctor Walter Guerrero Vivanco lo define como “…el conjunto de actos 

regulados por el derecho procesal penal, que realizan en forma ordenada y 

sistemática los órganos jurisdiccionales respectivos, con el propósito de 
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comprobar la existencia del delito y aplicar las sanciones previstas en el 

derecho penal sustantivo.”6

El doctor Andrés F. Córdova  cita la siguiente definición de Florián acerca del 

proceso penal “Es el conjunto de actividades y formas, mediante las cuales, 

los órganos competentes preestablecidos en la ley, observando ciertos 

requisitos, proveen juzgando, a la aplicación de la ley penal en cada caso 

concreto.”

 

Según el jurista citado, el proceso penal se encuentra constituido por una 

serie de actos procesales, secuencial y sistemáticamente lógicos que 

permiten el desarrollo del proceso hasta su finalización; dichos actos se 

encuentran regulados por el derecho procesal penal y deben ser realizados 

por los órganos jurisdiccionales legitimados de competencia, ya sea de oficio 

o a petición de parte, según sea la naturaleza del procedimiento. 

7

En un sentido similar a la definición antes analizada, este autor concibe 

también al proceso penal como un conjunto de actividades y formas, que 

tienen por finalidad promover el desarrollo secuencial del procedimiento 

establecido en la ley, con la finalidad primigenia de permitir la aplicación 

efectiva a las sanciones prescritas en la ley sustantiva penal.  

 

                                                           
6 GUERRERO Vivanco Walter, “Derecho Procesal Penal”, Editorial Pudeleco & Editores, 
Quito, Ecuador, 1997. 
7 CÓRDOVA Andrés, “Derecho Procesal Penal Ecuatoriano”, Editorial Minerva, 1953, Quito, 
Ecuador, p. 25. 
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De las definiciones citadas se desprenden los siguientes caracteres que 

singularizan al proceso penal: 

a) Es un conjunto de actos, es decir que a diferencia del procedimiento 

penal que es un cúmulo de normas escritas con presupuestos fácticos, 

el proceso penal representa la concreción real de esas normas; por lo 

tanto, el proceso penal pasa de ser una ficción legal a una realidad 

procesal, en el que las partes procesales haciendo uso de sus 

derechos le dan vida por medio de las actuaciones procedimentales 

que estas impulsen; de hecho “el proceso penal en términos objetos y 

reales no es sino un conjunto de actos, una sucesión ordenada de 

hechos y acontecimientos que no pueden ser aisladamente 

considerados, ni simplemente acumulados o amontonados, sino que 

deben estar recíprocamente concatenados entre sí…”8

b) Preestablecidos en la ley, o sea que las actividades o actuaciones 

que las partes impulsen deben siempre estar sujetas al marco jurídico 

procedimental que las regula, de ahí que todo acto violatorio a los 

presupuestos constitucionales y legales, carecen de validez y son 

susceptibles de nulidad. 

 

c) Órgano Jurisdiccional Competente,  por lo tanto ninguna persona 

puede ser distraída de su juez natural, es decir, que el proceso penal 

                                                           
8 VACA Andrade Ricardo, “Manual de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Ob. Cit., p. 22.  
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para ser legítimo debe ser conocido, substanciado y resuelto por el 

juez competente que la ley determine, ya sea en razón de las 

personas, territorio, materia o grados.  

d) Tiene como finalidad aplicar la ley penal sustantiva, pues como 

quedó claro anteriormente la legislación sustantiva no puede ser 

aplicada, sino a través de las normas de procedimiento, que regulan al 

proceso; en este sentido, se debe enfatizar, de que existen autores 

como el doctor Jorge Zavala que estiman que la finalidad de todo 

proceso penal es la aplicación de una pena, cuestión que considero 

errada, ya que, no todo proceso penal culmina con la imposición de 

una sentencia condenatoria, de allí que el fin del proceso debiera ser 

la investigación de los hechos para la aplicación legítima de la ley 

penal sustantiva.  

Por lo expuesto considero que el proceso penal es el conjunto de actos y 

peticiones que el juez y las partes desarrollan conforme a las normas 

procedimentales preexistentes, con el fin de determinar la verdad de los 

hechos denunciados, y con ello realizar la justicia penal en cada caso 

concreto.  

Respecto de su naturaleza jurídica, diversas han sido las teorías que han 

buscado justificar la real naturaleza del procesa penal como institución del 

derecho procesal, de entre las que se destacan las teorías de contrato y del 
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cuasicontrato, mismas que por carecer de sustento jurídico y por no 

apegarse a las particularidades del proceso penal, fueron desechadas en sus 

respectivos momentos, de ahí que en la actualidad ha prevalecido la tesis de 

la “teoría de la relación jurídica” que nace en el año 1868 por iniciativa de 

Oscar Bullow, según la cual, el proceso previsto por la ley, impone a las 

partes entre sí y al juez un cúmulo de obligaciones que tienen que cumplir y 

de derechos que deben ejercer, lo que conlleva al surgimiento de un vínculo 

jurídico entre el juez y las partes y entre estas entre sí,  que se hace efectivo 

desde el comienzo de la iniciación formal del proceso hasta su terminación 

definitiva, es decir, que de esta serie de derechos y obligaciones emerge una 

interacción jurídica que vincula entre sí a todos los sujetos intervinientes en 

el proceso, ya sean principales o secundarios. Esta teoría nace originalmente 

para ser aplicada en el derecho procesal civil, y es en 1892 que  Augusto 

Von Kries la adapta al Derecho Procesal Penal. 

En cuanto a esta teoría, un tópico de ardua discrepancia doctrinaria ha sido 

la determinación del momento preciso en que nace esta relación jurídica, de 

ahí, que connotados penalistas como Eugenio Florian sostienen que esta se 

origina desde el momento en que se comete el delito, ya que es a partir de la 

concreción real de ese acto antijurídico, del que va a emanar la posterior 

pretensión punitiva del Estado para incoar el respectivo proceso penal, es 

decir, estamos frente a un presupuesto indispensable que da paso a la 
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aplicación del Derecho Penal; en cambio para el Dr. Jorge Zabala Baquerizo, 

esta surge sólo una vez que se ha dado inicio formalmente al proceso penal, 

cuando se realizan conforme a derecho las diligencias de notificación y 

citación, pues es a partir de entonces que los sujetos procesales podrán 

ejercer sus derechos y obligaciones ante el órgano jurisdiccional.  Como 

conclusión personal de ambas posiciones, estimo que en efecto, a pesar de 

que la comisión material del delito es un requerimiento sine qua non para el 

advenimiento posterior del proceso penal, la relación jurídica formal nace 

cuando el proceso ha adquirido vida jurídica, es decir, cuando se ha citado y 

notificado legalmente a los sujetos procesales, pues mientras esto no 

suceda, la relación jurídica no pasaría de ser una expectativa.  

3.2.2.1. Los Sujetos Procesales. 

Dentro del desarrollo del proceso penal, y por la naturaleza del mismo que 

presupone la consecución de determinados actos judiciales, intervienen una 

variedad de sujetos o personas, que a título particular o en representación 

del Estado, se encuentran legitimados por la ley procesal y otras conexas, 

para actuar ya sea principal o accesoriamente durante su tramitación.  

Respecto de los sujetos procesales, el doctor Jorge Zavala expresa “Sujetos 

procesales, son aquellas personas que de manera principal o accesoria, 

intervienen en la constitución y desarrollo del proceso penal por ser titulares 
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de una determinada potestad o por tener que cumplir ciertas funciones 

particulares o eventuales, referidas a un concreto objeto procesal.”9

 

 

La definición citada es de mucha valía para entender el alcance preciso de 

este término, para ello se debe partir de la premisa de que, los sujetos 

procesales son en esencia personas dotadas de voluntad y conciencia para 

ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, todos los cuales deben 

encontrarse taxativamente reconocidos por la ley procedimental respectiva. 

Los sujetos procesales, pueden ser principales o accesorios; los primeros 

son aquellos cuya comparecencia es necesaria para el nacimiento formal del 

proceso o de la relación jurídica, es decir, son éstos los que le dan vida 

jurídica al mismo como por ejemplo el  procesado, el fiscal y el juez; y, son 

accesorios aquellos que  debido a la naturaleza del proceso penal son 

llamados a intervenir en determinadas diligencias, siendo su comparecencia 

sustancial, no para el nacimiento del proceso, sino para evacuar diligencias 

y/o formalismos del mismo, que permitan su normal desarrollo, por ejemplo 

los testigos, peritos, operadores de justicia, interpretes, entre otros.  

El Código de Procedimiento Penal, determina que son cuatro los sujetos 

procesales, que a continuación se estudiará, siendo los siguientes: El 

Ofendido, El Imputado, El Ministerio Público y El Defensor Público. 

                                                           
9 ZAVALA Baquerizo Jorge, “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Ob. Cit., p. 311.  
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3.2.2.2. La Fiscalía.  

El procedimiento oral implantado en nuestra legislación con el advenimiento 

del Código de Procedimiento Penal del año 2000, introdujo dentro de sus 

más relevantes cambios la participación obligada y activa del Ministerio 

Público durante el desarrollo de todo el proceso penal de acción pública, 

como representante de los intereses de la sociedad, que es en definitiva la 

directamente afectada por los actos delictivos. Con el fin de determinar una 

definición y estudio del Fiscal como figura elemental del proceso penal, es 

pertinente partir de la acepción legal de lo que debe entenderse por Fiscalía 

General del Estado, que es el organismo al que éstos pertenecen.  

La Constitución de la República del Ecuador prescribe la siguiente acepción 

“Art. 194.- La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo  de la 

Función Judicial, único e indivisible, funcionará en forma desconcentrada y 

tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal 

General es su máxima autoridad y representante legal, y actuará con 

sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido 

proceso.”10

El Código Orgánico de la Función Judicial en términos similares prescribe 

“Art. 281.- Naturaleza Jurídica.- La Fiscalía General del Estado es un 

 

                                                           
10CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2008, Quito, Art. 194.  
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organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, 

financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República.”11

Según la Ley Orgánica del Ministerio Público, es atribución del Fiscal General 

del Estado, la designación  de un Ministro Fiscal por cada distrito, así como 

los distintos Agentes Fiscales en las jurisdicciones territoriales donde haga 

falta tal funcionario, de acuerdo a los requerimientos sociales teniendo como 

 

De las citas precedentes, se determina que la Fiscalía General del Estado es 

en primer término un órgano, es decir, una entidad o institución compuesta 

por diversas dependencias, ramas u oficinas que prestan diversos servicios 

relacionados con su función principal que es la de investigar los delitos y 

perseguir procesalmente su sanción penal, como por ejemplo la Policía 

Judicial, Departamentos de Medicina Legal, entre otros. Además al ser ésta 

un órgano autónomo  de derecho público goza de personalidad jurídica 

propia, que la desvinculan de otras instituciones del Estado, siendo su 

representante legal judicial y extrajudicialmente el Fiscal General del Estado, 

funcionario que según el vigente ordenamiento constitucional debe ser 

designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para 

un periodo de seis años, sin posibilidad de reelección.  

                                                           
11 REPÚBLICA DEL ECUADOR, “Código Orgánico de la Función Judicial”, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito, Art. 281.  
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indicadores el número de delitos que se presenten periódicamente, así como 

el crecimiento demográfico de las localidades.  

La Fiscalía General del Estado, en virtud al principio de unidad jurisdiccional 

consagrado por la Constitución de la República, es considerado en la 

actualidad como un organismo perteneciente a la Función Judicial, eso sí 

gozando de autonomía administrativa, financiera y económica, que debe 

funcionar bajo el principio de la desconcentración administrativa  y cuyo fin 

principal es la investigación oficiosa de los delitos de acción pública, para en 

representación de la sociedad buscar su efectiva sanción, siempre 

observando las garantías básicas del debido proceso como norte de su 

accionar.  

En cuanto a la figura genérica del Fiscal, el tratadista argentino Guillermo 

Cabanellas lo define en los siguientes términos “…Como sustantivo promotor 

o representante de los intereses del fisco. Funcionario que ejerce el 

Ministerio Público ante los tribunales. En lo civil ostenta la representación del 

interés público y por eso interviene en los juicios o expedientes relativos a 

menores, incapaces o ausentes. En lo penal sostiene la acusación pública, 

aunque no tenga la inexcusable obligación. 

En el enjuiciamiento criminal, es protagonista principal, por cuanto el proceso 

de esta índole  se basa en la acusación que el Fiscal ejerce en todo caso 
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cuando se trate de acción pública e incluso en algunos de carácter 

privado…”12

                                                           
12 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo IV, Ob. 
Cit., p. 78.  

 

Según la definición antes citada, la figura genérica del fiscal como funcionario 

público, es la de aquel que representa los intereses del Estado tanto en la 

jurisdicción civil en asuntos relacionados con menores, incapaces o 

ausentes, y, en el fuero penal frente a los delitos de acción pública, que 

deben ser investigados e impulsados oficiosamente, siendo su participación 

preponderante, pues de su dictamen acusatorio depende el transcurso del 

proceso penal hasta su culminación, de ahí que sin acusación fiscal no es 

posible la existencia del juicio criminal.  

Al ser la sociedad la víctima principal de los actos antijurídicos catalogados 

por la ley penal sustantiva como infracciones penales, ésta no se encuentra 

dotada de personalidad jurídica propia para intervenir dentro de los procesos 

penales ya que tanto física como jurídicamente es imposible en razón de que 

es el Estado el ente que la encarna, de ahí que es necesaria la intervención 

de la Fiscalía General del Estado como ente público representante de la 

sociedad en el rol de acusador a fin de asegurar  una racional y objetiva 

actividad de acusación e investigación preprocesal y procesal.   
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La intervención de la Fiscalía de la Nación como representante de la 

sociedad en los procesos penales de acción pública, se ve legitimada según 

el doctor Ricardo Vaca Andrade en el siguiente razonamiento “…para acusar 

en nombre de la colectividad, para asumir la representación y la 

responsabilidad colectiva, para pedir justicia y no venganza, para 

compenetrar en esa elevada misión pública, resultaba necesario un altísimo 

grado de cultura, de moral, de educación, de disciplina  y de objetividad, que 

en la gran mayoría de los casos es difícil de conseguir, sobre todo cuando se 

tiene un interés personalísimo de venganza…”13

Cuando se realiza el estudio doctrinario acerca de los sujetos del delito, se 

determina que por su naturaleza, éste requiere inequívocamente de la 

concurrencia de dos: uno activo y el otro pasivo. El primero, es el sujeto o 

agente que ejecuta el acto típico, antijurídico y culpable, siendo por 

consecuencia el destinatario de la pena prevista por la ley para el delito 

cometido por ser hallado responsable del mismo; y, el segundo, o sujeto 

pasivo, es la víctima y titular del bien jurídico lesionado por el delito que se 

, es decir, que el Fiscal como 

figura angular del proceso penal, actúa no movido por intereses irracionales 

de vendetta como si lo puede hacer el directamente ofendido, sino que 

interviene con criterios objetivos de conseguir justicia.  

3.2.2.3. El Ofendido.  

                                                           
13 VACA Andrade Ricardo, “Manual de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Ob. Cit., p. 119.  
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pretende sancionar.  En este contexto, el ofendido viene a ser el sujeto 

pasivo del delito, que busca en la tutela jurisdiccional del Estado, la sanción 

del delincuente y el resarcimiento de los daños sufridos.  

Respecto de su definición el tratadista Manuel Ossorio expresa “El que es 

víctima o blanco de una ofensa.  En términos generales la víctima del delito, 

quien ha experimentado en su persona o en la de los suyos, en su patrimonio 

u honor, la acción o la omisión punible.”14

En términos similares el doctor  Efraín Torres Chávez sostiene que “Ofendido 

quiere decir, víctima de una ofensa. El demasiado suspicaz que se dé 

infundadamente por agraviado. Víctima del delito.”

 

15

                                                           
14 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ob. Cit., p.  
647.  
15 TORRES Chávez Efraín, “Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal”, Tomo 
I, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2001, Quito, p. 137. 

 

Como se puede apreciar de las citas precedentes, el ofendido es la persona 

sea natural o jurídica que se ve afectada en forma directa por el delito, y que 

tiene en sus manos la titularidad del derecho para ejercer la acción penal 

frente al Estado, ante el órgano jurisdiccional correspondiente, con la 

finalidad de  investigar y sancionar dicho acto.  

Según el Código de Procedimiento Penal, la calidad de ofendido puede ser 

ejercida en los siguientes casos: 
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a) Por el directamente afectado por el delito, y si éste faltare por causa 

de muerte, por incapacidad física o mental o por cualquier otro motivo 

justificable, podrán concurrir su cónyuge o conviviente, sus 

ascendientes o descendientes, o cualquier pariente dentro del cuarto 

grado de afinidad y segundo de afinidad, según las reglas del Derecho 

Civil.  

b) Los socios de las compañías o sociedades legalmente constituidas, 

con fines y objeto lícitos, cuando el delito hubiese sido cometido por 

los encargados de la administración  o gerencia de las mismas, y que 

por tanto afecten sus intereses societarios, por ejemplo en los casos 

de desfalco o negocios fraudulentos realizados con el nombre de la 

empresa. 

c) A las personas jurídicas, es decir, a aquellas ficticias, sean públicas o 

privadas, creadas en virtud de la ley, con capacidad para ejercer 

derechos y contraer obligaciones, en los delitos que afecten sus 

intereses, como por ejemplo el cometido por un funcionario de un 

Gobierno Municipal.  

d) Cuando se trate de aquellos delitos que no afectan únicamente un 

interés particular, sino que tienen repercusiones colectivas o difusas, 

podrá comparecer como ofendido, cualquier persona que tenga 

intereses afectados por tal infracción, por ejemplo, en delitos masivos 
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como las estafas masivas o captación ilegal de dineros de recursos 

económicos; y, 

e) A los pueblos y comunidades indígenas, cuando se trate de delitos 

que afecten en forma colectiva a los miembros de dichos grupos 

minoritarios.  

Cuando se trate de delitos de acción pública, aún sin la aquiescencia del o 

los ofendidos el Ministerio Público oficiosamente está facultado para iniciar 

las investigaciones preprocesal y procesal penal respectiva, por lo tanto, su 

comparecencia no es un presupuesto indispensable para la iniciación del 

proceso penal -salvo en los casos de delitos de acción privada- pudiendo 

luego, durante la etapa de Instrucción Fiscal ser parte procesal como 

acusador particular.  Tratándose del procedimiento penal de acción privada, 

éste recibe la denominación de querellante, único legitimado para iniciar 

mediante querella el respectivo proceso penal.  

3.2.2.4. El Procesado.  

Frente al ofendido se encuentra el agente del delito, es decir, la persona 

natural que lo cometió conscientemente en perjuicio de los derechos o 

intereses del primero; según la legislación procesal penal vigente que 

sustituyó la anterior denominación de imputado, al sujeto pasivo del proceso 

penal se lo denominará procesado cuando el Fiscal hubiese atribuido 
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mediante dictamen debidamente motivado participación en el delito que se 

investiga, ya sea como autor, cómplice o encubridor, o, acusado cuando 

finalizada la etapa intermedia del proceso el juez de garantías penales 

hubiese dictado el respectivo auto de llamamiento a juicio. Frente a esta 

doble denominación, es pertinente analizar conceptualmente cada una de 

ellas. 

Respecto de la figura procesal del procesado Guillermo Cabanellas 

manifiesta “Aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento, por las 

pruebas e indicios existentes o supuestos contra él, y que como presunto 

reo, comparecerá ante el juez o tribunal que lo debe absolver, de no 

declararlo culpable o imponerle la pena correspondiente. Tal situación  no es 

definitiva, por cuanto aquel auto puede revocarse durante el sumario.”16

El Diccionario jurídico Ambar presenta la siguiente definición “Declarado y 

tratado como presunto reo en un proceso penal. Sujeto contra el cual se ha 

dictado un auto de procesamiento ante la evidencia o prueba suficiente de un 

delito y de su presunta responsabilidad.”

 

17

Frente a las definiciones precedentes, puede destacarse que el procesado es 

la persona contra quien tras las investigaciones pre procesales y procesales 

 

                                                           
16 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo VI, Ob. 
Cit., p. 436.  
17 DICCIONARIO JURÍDICO AMBAR, Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Vol. V, 1999, 
Cuenca, Ecuador, p. 147. 
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penales, el Fiscal ha dictado el respectivo auto de procesamiento o dictamen 

acusatorio, en base al cual se sustentará la posterioridad del proceso, siendo 

esta denominación transitoria. En términos prácticos una persona que es 

investigada durante la fase de indagación previa es considerada como 

sospechoso, y sólo cuando al finalizar ésta el Fiscal le imputa su 

participación en el delito al iniciarse la etapa de instrucción fiscal, pasa a ser 

considerado como procesado.  

Respecto de la definición del acusado, el tratadista Guillermo Cabanellas 

expresa “Persona que es objeto de una acusación. Aquel contra el cual se 

dirige la acusación, por parte del fiscal o del acusador privado, una vez 

elevado el proceso al estado de plenario, con lo que se distingue del culpado 

o sospechoso, denominación más adecuada durante el sumario. Al acusado 

que se le condena se le llama reo o culpable.”18

El Código de Procedimiento Penal prescribe “…acusado, la persona contra la 

cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio  o en contra de la cual se ha 

presentado una querella.”

 

19

En base a las citas precedentes, queda claro que el acusado es la persona 

contra quien, una vez transcurrida las etapas de instrucción fiscal e 

intermedia se ha dictado auto de llamamiento a juicio por parte del juez de 

 

                                                           
18 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo I, Ob. Cit., 
p. 155.  
19 Ibídem, Art. 70. 



33 
 

garantías penales en base a los indicios existentes que a criterio del juzgador 

son concluyentes para determinar la responsabilidad del acusado en el delito 

que se investiga. En el caso del procedimiento penal de acción privada, es 

acusado o querellado la persona contra quien se ha presentado una querella 

por la comisión de uno de los delitos constantes en el artículo 36 del Código 

de Procedimiento Penal.  

3.2.2.5. El Defensor Público.  

Otro de los sujetos procesales que interviene por delegación del Estado es el 

Defensor Público,  que es un profesional del derecho que presta sus 

servicios de defensa profesional en forma técnica y gratuita a las personas 

que por imposibilidad económica no puedan costear los gastos de una 

defensa de índole particular. Los defensores públicos son empleados que se 

deben a la Defensoría Pública, cuya sede se encuentra ubicada en la capital 

de la República.  

Respecto de la Defensoría Pública la Constitución de la República del 

Ecuador prescribe “Art. 191.-  La Defensoría Pública es un órgano autónomo 

de la Función Judicial  cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la 

justicia de las personas, que por su estado de indefensión  o condición 

económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa 

legal  para la protección de sus derechos.  
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La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, 

eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las 

personas, en todas las materias e instancias. 

La Defensoría Pública es indivisible y funcionará  de forma desconcentrada, 

con autonomía administrativa, económica y financiera, estará representada 

por la Defensora Pública o el Defensor Público  y contará con recursos 

humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía 

General del Estado.”20

                                                           
20 Ibídem, Art. 191.  

 

En base a lo prescrito por la Constitución de la República se colige que la 

Defensoría Pública, es un organismo perteneciente a la Función Judicial, con 

estatus de autonomía, encargado de garantizar el efectivo acceso a la 

justicia de las y los ciudadanos que por razones económicas, culturales, 

sociales, etc., no puedan acceder al patrocinio de la defensa particular de 

sus intereses, es decir, su misión es impedir que la carencia de recursos sea 

un factor que impida la tutela judicial de los derechos e intereses de las 

personas. Quienes ejerzan la función de defensores públicos deben 

garantizar un servicio técnico, ágil, eficiente y de calidad, como cualquier 

servidor público; de esta forma el Estado garantiza el efectivo derecho a la 

defensa en todas las instancias judiciales.  
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Es meritorio destacar, que la defensa en términos generales, consiste en la 

actividad encaminada a hacer valer los derechos del inculpado, para ser 

escuchado oportunamente y en igualdad de condiciones, ya sea 

personalmente o por medio del abogado patrocinador, y ofrecer pruebas de 

descargo, de ser el caso, que no solo pueden ir encaminadas a demostrar su 

inocencia, sino también su responsabilidad atenuada o participación 

secundaria en un caso concreto.  

En virtud de lo prescrito en la Constitución de la República, ninguna persona, 

nacional o extranjera, puede ser juzgada en indefensión, por lo tanto, es 

garantía fundamental de toda persona el contar con un abogado defensor 

sea éste privado o nombrado por el Estado, desde el momento mismo en 

que es sometido a interrogatorios con fines meramente investigativos, es 

decir, desde antes que se inicie formalmente el proceso penal. Desde ese 

momento, el ciudadano sospechoso que aún no tiene la calidad jurídica de 

procesado tiene derecho a contar con el asesoramiento de un abogado.  

En el ámbito de la defensa penal, la Defensoría Pública está dirigida a 

prestar sus servicios a los sujetos pasivos de los procesos penales, es decir, 

al procesado y/o acusado en el mismo, ya sea a petición expresa de la parte 

interesada o mediante designación realizada por el juez de garantías penales 

oficiosamente. Esta suerte de parcialización de prestar únicamente servicios 

de defensa en materia penal, se justifica por cuanto, para impulsar las 
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acusaciones penales se encuentra la Fiscalía General del Estado, como 

representante de la sociedad; de esta forma el Estado procura evitar que 

existan estados de indefensión ya sea en los procesados o en los ofendidos 

por el delito.  

 

3.2.3. La Responsabilidad Penal.  

Según la teoría analítica del delito, para sancionar penalmente éstos actos 

lesivos al interés social, el juzgador unipersonal y/o pluripersonal, debe 

comprobar la concurrencia de los cuatro elementos estructurales que lo 

integran, estos son: a) la acción, es decir, la existencia material o 

exteriorizada del acto, de tal suerte que sea tangible a los sentidos de las 

personas; b)la tipicidad, que requiere la tipificación previa delaconducta 

humana como infracción a la que debe acompañarse la respectiva sanción 

en la ley sustantiva penal, el mismo que se encuentra íntimamente ligado al 

principio de legalidad que sugiere que no hay delito, ni pena sin ley previa 

que los prescriba; c)la antijuridicidad, es decir, la característica de 

contrariedad al derecho preestablecido de la conducta; y, d) la culpabilidad, 

que tiene como fin determinar si el acusado es susceptible o no de responder 

penalmente por el acto cometido, es decir, busca determinar su capacidad 

ante el derecho penal mediante una valoración personal e 
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individualizadapara en base a estos presupuestos declarar o no, según 

proceda, la responsabilidad penal del acusado e imponer la pena 

correspondiente mediante sentencia condenatoria debidamente motivada.  

Para abordar la temática específica de la responsabilidad penal, es necesario 

partir de la definición genérica de lo que debe entenderse por 

responsabilidad. Al respecto el Diccionario Jurídico Ambar presenta la 

siguiente definición “Capacidad u obligación de responder de los actos 

propios, y en algunos casos de los ajenos. En Derecho Civil, obligación de 

reparar o indemnizar las consecuencias de actos perjudiciales  para 

terceros…”21

El doctor Nelson López Jácome sostiene “Desde el punto de vista jurídico la 

responsabilidad en términos generales, es la capacidad que tenemos las 

personas para aceptar y responder por las consecuencias de un acto, hecho 

o contrato efectuado de manera consciente y voluntaria. La responsabilidad 

genera una obligación de reparar y satisfacer por uno mismo el mal inferido o 

el daño causado.”

 

22

En base a las definiciones citadas, se puede enfatizar en que la 

responsabilidad en sentido jurídico es la capacidad que las personas 

tenemos ante la ley para responder ya sea en sede administrativa o judicial, 

 

                                                           
21 DICCIONARIO JURÍDICO AMBAR, Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Ob. Cit., p.87. 
22 LÓPEZ Jácome Nelson, La Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal de los 
Servidores Públicos, Tercera Edición, 2007, Quito, Ecuador, p. 23.  
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por los actos que con consciencia y voluntad propiciemos, y con ello reparar 

los efectos dañosos ocasionados a terceras personas.  De lo expuesto, se 

deduce que la responsabilidad de una persona, depende en esencia de su 

capacidad legal; al efecto según la legislación civil ecuatoriana todas las 

personas son legalmente capaces excepto los que ostenten una o varias 

calidades propias de los incapaces relativos o absolutos, tales como la 

minoría de edad, sordomudez, demencia, entre otros.  

La responsabilidad de una persona, sea ésta administrativa, civil o penal, 

debe ser declarada mediante resolución debidamente motivada de autoridad 

pública competente, previo el desarrollo de un debido proceso que legitime 

tal acto de autoridad según lo predice la Constitución de la República del 

Ecuador, pues de lo contrario dicha resolución carecería de todo sustento 

jurídico y sería más bien arbitraria e inconstitucional.  

La responsabilidad, por tanto, acarrea consecuencias de índole jurídica sobre 

las personas, que son las sanciones, cuyo fin es obligar a la misma a reparar 

el daño inferido y rectificarse moralmente ante la sociedad.  

Entrando al estudio de la responsabilidad penal propiamente dicha, el 

tratadista Manuel Ossorio la define como “La aneja a un acto u omisión 

penado por la ley y realizado por persona imputable, culpable o carente de 

excusa voluntaria. Se traduce en la aplicación de una pena. 
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Suele llevar consigo, de haber ocasionado daños o perjuicios, la 

responsabilidad civil  que sea pertinente.”23

El doctor Alfredo Etcheverry explica el alcance de la responsabilidad penal 

en los siguientes términos “La reunión del elemento substancial  y el 

elemento formal, valorados objetiva y subjetivamente, determina la existencia 

del delito, bajo tal o cual  figura concreta señalada en la ley. La consecuencia 

normal y ordinaria  de este hecha es la responsabilidad penal, La 

responsabilidad penal es la situación jurídica en que se encuentra la persona 

 

Según el autor citado, la responsabilidad penal se deriva de la comisión de 

un acto u omisión tipificada por la ley sustantiva como infracción penal, cuya 

consecuencia lógica es la imposición de una pena prevista con anterioridad. 

Esta imposición de la pena, debe recaer sobre una persona legalmente 

capaz ante el derecho penal, es decir, debe tener la calidad de imputable.  

Cuando del acto sancionado penalmente, se deriva en forma accesoria 

afectaciones económicas o morales sobre el ofendido, la responsabilidad 

penal genera también la obligación civil del culpado de indemnizar al o los 

perjudicados, según las reglas del derecho procesal civil.  

                                                           
23 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ob. Cit., p.  
847.  



40 
 

obligada por la ley, a someterse a la pena por ella prevista, que los órganos 

del Estado reciben la orden de imponerle.”24

Según la definición propuesta, la responsabilidad penal únicamente puede 

ser determinada a través de una sentencia condenatoria debidamente 

motivada en derecho y ejecutoriadacomo cosa juzgada. En el siguiente ítem 

 

Segú el criterio del autor citado, la responsabilidad penal, debe ser entendida 

en esencia como una consecuencia jurídica del delito, una vez que tras las 

respectivas valoraciones objetivas y subjetivas el juez ha comprobado su 

existencia mediante sentencia condenatoria, imponiéndole de esta forma la 

pena que corresponda al declarado culpable.  En este sentido, la 

responsabilidad penal, denota la capacidad en que se encuentra el 

sentenciado de cumplir la pena, a él impuesta.  

En base a las premisas antes señaladas, se puede definir a la 

responsabilidad penal como la consecuencia jurídicamente lógica del delito, 

que determina la capacidad de una persona de responder por los actos 

antijurídicos cometidos con voluntad y conciencia, a través del cumplimiento 

de la pena impuesta por el juzgador, una vez evacuadas todas las instancias 

y garantías del debido proceso.  

                                                           
24 ETCHEVERRY Alfredo, “Derecho Penal”, Parte General, Tomo II, Editorial Jurídica de 
Chile, 2005, Santiago, Chile, p. 9.  
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se concreta un estudio conceptual acerca de esta singular institución del 

derecho procesal.  

Al respecto creo conveniente citar a continuación los requisitos que la misma 

debe cumplir para su validez legal: 

En concordancia a los requisitos citados, la sentencia debe constituirse en un 

fallo razonado y lógicamente concatenado, que relacione en forma clara y 

precisa los fundamentos de hecho y de derecho que la motivan, para lo cual 

debe de estar precedida de un debido proceso fielmente observado y 

garantizado que la legitime según lo prescribe la Constitución de la 

República. La declaración de la responsabilidad penal en sentencia, debe ser 

individualizada -en caso de ser varios los acusados- y, como principio 

fundamental debe tener la calidad de personalísima, es decir, que 

únicamente el hallado culpable y sentenciado debe cumplirla, más no 

terceras personas, como si suele ocurrir en la declaración de la 

responsabilidad civil.  

 

3.2.4. El Debido Proceso Penal.  

Conforme a lo señalado en los ítems anteriores, el debido proceso cumple un 

rol protagónico del constitucionalismo moderno, de hecho, puede afirmarse 
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que es el cimiento principal sobre el que descansa la administración de 

justicia en estos días.  

Es el Estado entonces, el único ente legitimado constitucionalmente para 

administrar justicia en su respectivo territorio; esta es una potestad 

indelegable e insoslayable que impide que la auto tutela o justicia por mano 

propia sea consumada a diario. Sin embargo, la historia ha demostrado que 

la potestad pública del Estado para administrar justicia, debe constituirse en 

una prerrogativa claramente delimitada, con el fin de evitar que merced a la 

envestidura de autoridad que éste concede a determinadas personas, se 

perpetren abusos y atropellos a los derechos humanos de los sujetos 

procesales. Este conjunto de normas que vienen a representar una 

autolimitación que el mismo Estado se impone para procurar un sistema de 

administración de justicia, respetuoso de los derechos humanos, recibe el 

nombre de Debido Proceso.      

El debido proceso que es reconocido constitucionalmente como un derecho 

de todas las personas nacionales o extranjeras, que se vean sometidas a la 

justicia ecuatoriana, se ha constituido en la actualidad en el pilar fundamental 

del sistema normativo procesal moderno, pues a través de él se busca 

consolidar procedimientos judiciales humanizados, que miren en los 

acusados, no al delincuente, capaz de soportar los peores tratos y 

denigraciones  sino al ser humano titular de derechos.  



43 
 

Históricamente el debido proceso también denominado due process of law, 

nace en Inglaterra, sin embargo en nuestro país es de concreción reciente, 

pues debe recordarse que como derecho de rango constitucional, aparece en 

el año 1998, con la Constitución Política expedida ese año, y que rigió hasta 

octubre del 2008, donde se encontraba desglosado a lo largo del Art. 24, 

dentro de los “derechos civiles”. La vigente Constitución de la República, 

representa sin duda un significativo avance en lo que representa las 

garantías básicas del debido proceso. 

Dicho así, el debido proceso como derecho constitucional, tiene una 

categoría jerárquica superior, que vincula a todo el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, indistintamente de las materias o sedes jurisdiccionales, en 

consecuencia, nada ni nadie, dignatario o autoridad, puede sustraerse a él, 

pues de ser así sus actos y resoluciones afectarían al estatus de Estado 

constitucional de derechos y justicia social que hoy nos rige.  

Respecto a su definición, esta ha sido muy dinámica, ya que su significado y 

alcances han variado en el transcurso de la historia jurídica de los pueblos, 

sin embargo, su evolución ha tenido como principales fuentes a la doctrina y 

la jurisprudencia que a través de estudios, han enriquecido notablemente 

esta institución.  A continuación se destacan los siguientes criterios:  
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El Doctor Ricardo Vaca expresa que “El debido proceso es el conjunto de 

derechos y garantías que protegen a las personas de los posibles excesos o 

riesgos de abusos o desbordamiento de la autoridad del Estado.”25

El Doctor Luis Cueva Carrión sostiene que “El debido proceso es un derecho 

constitucional que protege a los justiciables para que el órgano estatal actúe 

de conformidad con la ley, y desarrolle legalmente el procedimiento en base 

a los más estrictos principios axiológicos y de justicia.”

 

Según la definición citada, seconcibe al debido proceso como una institución 

jurídica eminentemente proteccionista de los derechos de las personas, que 

impide el exceso o abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos que 

por afectos o desafectos puedan pretender conculcarlos.  Es interesante 

destacar que según el autor citado el debido proceso es un conjunto de 

derechos y garantías, es decir, confunde ambos términos, lo que es 

jurídicamente improcedente, pues no es lo mismo un derecho constitucional 

que una garantía, que viene a ser el medio por el cual se asegura la vigencia 

y cumplimiento del derecho propiamente dicho.  

26

El criterio del doctor Luis Cueva Carrión es mucho más específico y limitado, 

pues desde su perspectiva el debido proceso es un derecho constitucional 

que busca proteger o salvaguardar los derechos de los justiciables durante 

 

                                                           
25 VACA Andrade Ricardo, “Manual de Derecho Procesal Penal”, Ob. Cit., p. 29. 
26 CUEVA Carrión Luis, “El Debido Proceso”, Tercera Edición, Editorial Impreseñal, 2006, 
Quito, Ecuador, p.  62. 
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los procedimientos judiciales, legislativos o administrativos, que deben 

sujetarse en su sustanciación a las normas previstas en la ley, respetando 

los elementales principios de la justicia.  

En base a los criterios precedentes se puede definir al debido proceso como 

un derecho de jerarquía constitucional, constituido por un cúmulo de 

principios y garantías que buscan asegurar jurídicamente a los justiciables, 

mediante  procesos judiciales o administrativos apegados a derecho, donde 

en todas sus etapas e instancias se observen los derechos reconocidos en la 

Constitución y demás leyes de la República. 

Dentro de las funciones que cumple esta institución jurídica, siguiendo lo 

señalado por el Dr. Luis Cueva Carrión, se puede distinguir dos tipos de 

funciones: las particulares y las universales. 

1.- Funciones Particulares: 

Al referirse a las funciones particulares del debido proceso, se está frente a 

aquellas que se cumple a favor de los individuos integrantes del Estado, es 

decir, de los sujetos procesales y la sociedad, mismas que son las 

siguientes:  

a) Conseguir que el órgano del Estado actúe ceñido a la Constitución y 

la Ley.- Este primer punto es fundamental, de hecho a mi criterio es la razón 

primaria de existir del debido proceso, pues se debe recordar que éste es el 
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resultado de la lucha contra las arbitrariedades y abusos que en épocas 

pasadas caracterizaban a la justicia estatal; así, los presupuestos del debido 

proceso no son simples formalidades del proceso, que el juzgador puede o 

no acatar a placer, sino que por ser un mandato constitucional se constituyen 

en normas de imperativo e ineludible acatamiento, no sólo por el juez que 

conoce la causa, sino por todos los funcionarios que lo asisten, sopena  de 

las sanciones administrativas, civiles y penales que la violación a cualquiera 

de estos principios les acarrea.  

b) Que se juzgue de acuerdo al procedimiento legal que corresponda en 

cada caso.- Este principio que está íntimamente ligado al anterior busca que 

las normas procedimentales sean respetadas en todo momento, pues se 

debe recordar que la norma adjetiva penal, prevé una serie de 

procedimientos específicos, para distintos casos y circunstancias, por 

ejemplo para el caso de delitos flagrantes, para casos de fuero, etc.  

2.- Funciones Universales.  

Las funciones universales son aquellas que actúan sobre todo el sistema 

jurídico, otorgándole vigencia real y efectiva, credibilidad y seguridad, y son 

las siguientes:  

a) Hacer efectiva en la práctica la vigencia del Estado de Derecho, es decir, 

impedir que el hombre se superpongaal imperio de la ley. 
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b) Contribuir al imperio del orden jurídico debidamente jerarquizado.  

c) Otorgar seguridad jurídica. 

d) Proteger a los sujetos y a los objetos con los abusos y arbitrariedades del 

poder público. 

e) Garantizar el respeto y vigencia de los derechos humanos; y,  

f) Actuar en defensa de los derechos ciudadanos.  

Es necesario recordar en este punto que el debido proceso propiamente 

dicho, se constituye en un derecho constitucional de las personas, en cambio 

las garantías constitucionales son los medios a través de los cuales se 

garantiza la aplicación y vigencia de este derecho; dichas garantías o 

presupuestos deben ser anteriores a la iniciación de la actividad procesal. 

Para aclarar esta distinción entre derecho y garantía, cito la siguiente 

expresión del doctor Luis Cueva Carrión “El debido proceso es un derecho y 

para su efectividad está dotado de múltiples garantías, porque un derecho no 

vale por sí mismo: es ineficaz sino goza de protección; son las garantías las 

que le confieren obligatoriedad, efectividad y practicidad. Sin éstas, un 

derecho constitucional nunca descendería del limbo donde se encuentra y 
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sería siempre una declaración bien intencionada pero carente de vigencia en 

la práctica.”27

En cuanto al debido proceso penal, el tratadista ecuatoriano Jorge Zabala 

entiende por debido proceso “…el que se inicia, desarrolla y concluye 

respetando y haciendo efectivos, los presupuestos, los principios, y las 

normas constitucionales, legales e internacionales aprobadas previamente, 

así como los principios generales que informan el Derecho Procesal Penal, 

con la finalidad de alcanzar una justa administración de justicia, provocando 

como efecto inmediato la protección de la seguridad jurídica, reconocida 

constitucionalmente como un derecho.”

 

28

                                                           
27 CUEVA Carrión Luis, “El Debido Proceso”, Ob. Cit.,  p. 80.  
28 ZAVALA Baquerizo Jorge, “El Debido Proceso Penal”, Editorial Edino, 2002, Guayaquil, 
Ecuador, p. 25. 

 

Los principios del debido proceso se clasifican en: a) principios generales, 

que son aquellos que se encuentran establecidos en la Constitución de la 

República como garantías básicas; b) los determinados por la ley adjetiva 

penal (Código de Procedimiento Penal); y, c) los principios procesales, que 

se encuentran ubicados en el Derecho Procesal Penal. Todos ellos, en forma 

conjunta y complementaria son los que deben regir la iniciación, desarrollo y 

culminación del proceso penal, pues son los que le dan legitimidad 
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3.2.5. La Sentencia y sus Modalidades. 

Cuando se realiza la definición del juicio en sentido genérico, se asevera que 

éste es una contienda legal sometida al estudio y resolución de un juez 

competente, el mismo que debe conocer, sustanciar y resolver conforme a 

derecho los puntos controvertidos puestos a su consideración. Esta potestad 

de resolución con que cuentan los jueces de los juzgados y tribunales de la 

Función Judicial se ejerce a través de la sentencia o resolución, que viene a 

constituirse en la herramienta creada por el derecho procesal para decidir 

con imparcialidad e independencia asuntos de terceras personas, 

obligándolas a su integro acatamiento, ya que la misma una vez ejecutoriada 

adquiere el estado de cosa juzgada. 

Para comenzar el estudio acerca de la sentencia, es necesario citar algunas 

definiciones doctrinarias acerca de la misma; al respecto el tratadista 

argentino Guillermo Cabanellas expresa “La sentencia es la resolución del 

juez, que admitiendo o rechazando la demanda, afirma la existencia o la 

inexistencia de una voluntad concreta de la ley que garantiza un bien…”29

Según la definición citada, la sentencia se constituye en una resolución que 

emana del poder público de administrar justicia, que la ley confiere a los 

jueces de la República, de ahí que solo éstos pueden expedirlas una vez 

 

                                                           
29 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo VII, Ob. 
Cit., p. 372.  
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sustanciado el debido proceso aplicable a cada materia de procedimiento. 

Así también, la sentencia tiene como finalidad determinar la real existencia o 

inexistencia de derechos u obligaciones que la ley prevé. 

El Diccionario Jurídico Ambar presenta la siguiente definición “Declaración de 

juicio y resolución del juez. Modo normal de extinción de la relación procesal. 

Acto procesal emanado de los órganos jurisdiccionales que deciden la causa 

o puntos sometidos a su conocimiento. .. 

Decisión judicial que en la instancia pone fin al pleito civil o causa criminal, 

resolviendo respectivamente los derechos de cada litigante, y la condena o 

absolución del procesado.”30

La sentencia pone fin al juicio y obliga a las partes procesales a respetar y 

cumplir en forma irrestricta lo determinado en ella, siempre que tal resolución 

sea debidamente motivada conforme lo prescribe la Constitución de la 

 

En términos similares, esta definición determina a la sentencia como el único 

medio de terminación normal de un proceso judicial, la misma que debe 

emanar de los órganos jurisdiccionales legitimados por la Constitución y la 

ley para administrar justicia, y en la que deben estudiarse prolijamente los 

derechos y obligaciones de cada una de las partes, para de esta forma 

resolver la existencia o improcedencia de sus pretensiones. 

                                                           
30 DICCIONARIO JURÍDICO AMBAR, Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Ob. Cit., p. 304.  
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República.  En la sentencia el juez debe resolver estrictamente el asunto o 

controversia puesto en su conocimiento, no pudiendo ni ampliarse a lo 

conocido, ni evitar dilucidar alguno de los hechos denunciados. Al respecto el 

Código de Procedimiento Penal prescribe “El tribunal de garantías penales, 

no podrá pronunciar sentencia sobre hechos que no tengan relación o 

conexión con los determinados en el auto de llamamiento a juicio, ni dejar de 

pronunciarse sobre todos y cada uno de ellos.”31

De lo expresado anteriormente, se colige que las sentencias pueden ser 

absolutorias  o condenatorias. Son absolutorias o también denominadas 

desestimatorias, cuando una vez analizados todos los hechos investigados el 

juez determina que el acusado no tiene responsabilidad penal en el acto que 

se le imputa, liberándolo de todos los cargos y ordenando el inmediato cese 

de las medidas cautelares que pesaren sobre la persona o sobre sus bienes. 

 

Respecto de las sentencias penales, éstas tienen como finalidad determinar 

la responsabilidad penal del acusado o de lo contrario su inocencia; en caso 

de ser diversos los acusados, el juez o el tribunal de garantías penales 

deben realizar un estudio individualizado de la culpabilidad de cada uno de 

ellos, indicando sus diversas formas de participación, ya sea como autores, 

cómplices o encubridores, o declarando la inocencia de uno o varios. 

                                                           
31CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Actualizado a septiembre de 2009, Quito, Art. 315.   
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Es condenatoria o estimatoria, cuando analizados en su conjunto los hechos 

el tribunal de garantías penales, determina la responsabilidad penal del o los 

acusados e impone por consiguiente la pena respectiva, de acuerdo al grado 

de participación en el delito.  

Para su validez legal la sentencia debe cumplir en su estructura y fondo, con 

una serie de requerimientos determinados por el Código de Procedimiento 

Penal, mismo que son los siguientes:  

“Art. 309.- Requisitos de la Sentencia.- La sentencia reducida a escrito 

deberá contener: 

1. La mención del tribunal, el lugar y la fecha en que se dicta, el nombre 

y apellidos del acusado y los demás datos que sirvan para 

identificarlo. 

2. La enunciación de las pruebas practicadas  y la relación precisa y 

circunstanciada del hecho punible  y de los actos del procesado que el 

tribunal estime probados. 

3. La decisión de los jueces con la exposición concreta de sus 

fundamentos de hecho y de derecho; 

4. La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales 

aplicadas.  
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5. La condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la 

infracción en la determinación del monto económico a ser pagado por 

el sentenciado al ofendido, haya o no presentado acusación particular. 

6. La existencia o no de una indebida actuación por parte del fiscal o 

defensor; y,  

7. La  firma de los jueces.”32

Todos los presupuestos mencionados deben concurrir en forma inequívoca y 

lógicamente concatenados en la sentencia reducida a escrito, lo cual 

contribuirá a su validez legal posterior.  

Finalmente es importante destacar que el término sentencia proviene de latín 

sentiendo que significa, el sentimiento u opinión del que juzga.  

 

3.2.6. El Sobreseimiento.  

 

Uno de los medios anormales que el Código de Procedimiento Penal, prevé 

para la terminación del proceso penal durante la etapa intermedia, es el 

sobreseimiento, que tiene como finalidad absolver sea provisional o 

definitivamente al o los procesados del delito que se les pretende imputar. 

Dicho así, el sobreseimiento, que se expide en forma de auto, sin tener la 

calidad jurídica de sentencia produce en la práctica los mismos efectos que 
                                                           
32Ibídem, Art. 309.  
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ésta, constituyéndose en una institución de interesante naturaleza y alcance 

procesal. 

Respecto de su definición el Diccionario Jurídico Ambar presenta la siguiente 

“Acto procesal que pone término a una causa criminal, con los mismos 

efectos que una sentencia absolutoria, por inexistencia del delito o 

irresponsabilidad del imputado.”33

En términos similares Guillermo Cabanellas define al sobreseimiento como 

“Suspensión del procedimiento por inexistencia o insuficiencia de pruebas en 

contra de un acusado, o al no aparecer cometido el delito supuesto; lo cual 

determina la liberación del posible detenido y el levantamiento de todas las 

restricciones existentes  contra los acusados.”

 

34

a) Es un acto procesal que emana del juez de garantías penales que 

conoce la causa penal, luego de haberse llevado a cabo la Audiencia 

Preparatoria para el juicio durante la etapa intermedia del proceso 

penal; 

 

En base a las definiciones citadas, pueden destacarse los siguientes 

caracteres acerca del sobreseimiento: 

                                                           
33 DICCIONARIO JURÍDICO AMBAR, Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Ob. Cit., p. 339.  
34 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo VII, Ob. 
Cit., p. 462. 



55 
 

b) Se ejecuta en forma de auto, pues dentro del proceso penal existe la 

sentencia únicamente tras sustanciarse la etapa del juicio ante el 

tribunal de garantías penales. Se denomina auto a una clase especial 

de resoluciones judiciales intermedias entre las providencias de mero 

trámite y la sentencia que pone fin al proceso; los autos son entonces 

medios creados por la legislación procesal para resolver cuestiones o 

incidentes intermedios sin necesidad de iniciar un nuevo proceso o 

suspender el vigente.  

c) Es un medio anormal de terminación del proceso penal; como quedó 

sentado anteriormente la sentencia es el único medio normal de 

culminación de procesos judiciales, sin embargo, la legislación 

procesal penal ha ido desarrollando progresivamente diversos medios 

idóneos de terminación anormal de los procesos como por ejemplo el 

desistimiento, la prescripción, el abandono, el sobreseimiento, la 

desestimación, entre otros, que buscan agilitar el proceso penal y 

evitar el desgaste de energías procesales en asuntos que muchas 

veces son de poca trascendencia.  

d) Se debe fundamentar en la insuficiencia o inexistencia de pruebas ya 

sean acerca de la responsabilidad del imputado o de la existencia 

material del delito que se pretende juzgar; 

e) Suspende el proceso o termina definitivamente con el mismo; y, 
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f) Produce los mismos efectos que una sentencia absolutoria, es decir, 

extingue de forma inmediata todas las medidas cautelares personales 

y/o reales impuestas e impide que la persona sobreseída 

definitivamente pueda volver a ser enjuiciada por esa misma causa.  

En base a esta caracterización puede definirse al sobreseimiento como la 

resolución que en forma de auto es emitida por el juez de garantías penales 

una vez sustanciada la etapa intermedia, y que tiene por objeto suspender 

temporal o definitivamente el proceso penal ya sea por insuficiencia o 

inexistencia de elementos probatorios que determinen la responsabilidad 

penal del imputado, o, la existencia misma del delito que se pretende 

sancionar.  

A pesar de que distintos autores han criticado la naturaleza jurídica y 

alcances del sobreseimiento, considero pertinente recalcar que este es un 

medio efectivo de culminación anticipada del proceso, pues permite al juez 

de garantías penales a través de una adecuada valoración de los elementos 

probatorios puestos a su consideración, determinar la insuficiencia de los 

mismos para arribar a la siguiente etapa del proceso penal, es decir, permite 

un necesario ahorro procesal en asuntos que no ameritan ser ventilados en 

la etapa del juicio.  

Según lo prescribe el Código de Procedimiento Penal, el sobreseimiento puede ser 

de tres clases: a) Provisional del proceso y provisional del imputado, cuando el 
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juez de garantías penales llegase a la conclusión de que los elementos en que la 

Fiscalía fundamenta su acusación, no son suficientes para determinar la existencia 

del delito o la responsabilidad penal del o los procesados en el mismo, ordenando 

su archivo provisional hasta que surjan nuevos elementos que permitan fundar una 

adecuada acusación penal; b)Sobreseimiento definitivo del proceso y definitivo 

del imputado, que procede cuando el juez de garantías penales determina la 

inexistencia del delito que se pretende sancionar, y por ende la inocencia del o los 

procesados, o también cuando se encuentren causas de justificación que eximan de 

responsabilidad penal al procesado; y, c) Sobreseimiento provisional del proceso 

y definitivo del imputado, cuando existiendo evidencias suficientes que 

determinen la materialización del delito, no sean suficientes los medios probatorios 

obtenidos para imputar la participación del procesado en el mismo, es decir, se 

archiva provisionalmente el proceso pero se absuelve definitivamente al procesado.  

Sin embargo de la clasificación prevista en el artículo 240 del Código antes 

mencionado, existen otras dos formas o modalidades de sobreseimiento que son: el 

sobreseimiento por falta de acusación y el sobreseimiento en firme. El primero de 

éstos procede cuando en mérito a los resultados en la Instrucción Fiscal, el fiscal 

competente se abstuviere de formular acusación, y el segundo, cuando hubiesen 

transcurrido cinco años a partir del sobreseimiento provisional de proceso y tres 

años en caso de sobreseimiento provisional del procesado.  
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3.3.  MARCO JURÍDICO.  

Respecto del marco jurídico que se relaciona con la problemática estudiada, 

cito las siguientes disposiciones jurídicas: 

 

3.3.1. Constitución de la República del Ecuador.  

La vigente Constitución de la República, publicada en el Registro Oficial No. 

449 del 20 de octubre del 2008, contiene respecto de la mediación los 

siguientes preceptos: 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

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

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

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones  judiciales será 

sancionado por la ley.”35

El artículo precedente es de trascendental importancia, pues garantiza a las 

personas nacionales y extranjeras, el acceso efectivo y gratuito a la justicia, a 

través de la Función Judicial, para asegurar de esta forma la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses conculcados por acciones 

de terceras personas.  Este acceso a la administración de justicia, supone 

 

                                                           
35 Ibídem, Art. 75.  
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que en todas sus instancias, los procesos judiciales, sean éstos civiles, 

penales, administrativos, laborales, etc., deben asegurar jurídicamente a los 

sujetos procesales por igual, sin caer en acciones parcializadas que 

superpongan los derechos de unos sobre otros, pues ello representaría una 

clara desventaja procesal, que iría en desmedro de los derechos reconocidos 

por la Constitución de la República.  En el caso de los procesos penales, 

este artículo garantiza a los sujetos procesales un tratamiento igualitario, 

tanto para el ofendido como para el procesado, pues de nada serviría 

garantizar el acceso a la administración de justicia, si van a existir 

favoritismos procesales, que pongan en situación de clara desventaja al 

ofendido respecto del procesado.  

Por otro lado, respecto de las garantías básicas en los procesos penales la 

Constitución prescribe: 

“Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán, las siguientes garantías básicas: 

1.- La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente, cuando sea 

necesario para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de la jueza o juez 

competente, en los casos; por el tiempo y con las formalidades establecidas 

en la Ley. Se exceptúan los delitos flagrantes en cuyo caso no podrá 
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mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 

veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva. 

2.- Ninguna persona podrá ser admitida en un Centro de Privación de 

libertad, sin una orden escrita, emitida por jueza o juez competente, salvo el 

caso de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio 

penal que se hallen privadas de la libertad, permanecerán en centros de 

privación provisional de libertad legalmente establecidos. 

3.- Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer 

en forma clara y en lenguaje sencillo las razones de su detención, la 

identidad de la jueza o juez, o la autoridad que la ordenó, la de quienes la 

ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio. 

4.- En el momento de la detención, la agente o el agente, informarán a la 

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor 

público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse 

con un familiar o cualquier persona que indique.  

5.- Si la persona detenida fuere extranjera, quien lleve a cabo su 

detencióninformará inmediatamente al representante consular de ese país. 

6.- Nadie podrá ser incomunicado. 
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7.- El derecho a toda persona a la defensa incluye. 

a) Ser informada  de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, 

y de la identidad de laautoridad responsable de la acción o procedimiento. 

b) Acogerse al silencio. 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar contra sí mismo, sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

8.- Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal, contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. 

Serán admisibles las declaraciones voluntarias de la víctima de un delito o de 

los parientes de estas, con independencia del grado de parentesco. 

9.- Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la 

prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 

sancionados con prisión, ni de un año en el caso de los delitos sancionados 

con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva 

quedará sin efecto. 
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10.- Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun 

cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso 

11.- La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la privación de libertad contemplada en la ley. Las 

sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la 

personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social 

de la persona sentenciada. 

12.- Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 

privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán 

en Centros de rehabilitación social. Ninguna persona sancionada por delitos 

comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del 

Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de 

acuerdo con la ley. 

13.- Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema 

de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El 

Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de libertad será establecida como último recurso, por el 

periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes 

a los de personas adultas. 
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14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

situación de la persona que recurre.”36

Como puede apreciarse del artículo citado, las garantías básicas del debido 

proceso que la Constitución de la República reconoce, son en su totalidad a 

favor del sujeto pasivo del proceso penal, es decir el procesado o acusado, 

de entre las que puede destacarse: el derecho a la defensa, el derecho a no 

declarar contra sí mismo, el principio del in dubio pro reo, el derecho a la 

presunción de inocencia, entre otros, que vale mencionar en su mayoría son 

lógicos y positivos a favor de los derechos humanos pues impiden que el 

abuso o arbitrariedad empañen a la administración de justicia. Sin embargo, 

enmarcándome en el tema central del presente trabajo, el ordinal 10º del 

artículo citado, presupone que en caso del procesado ser absuelto mediante 

auto de sobreseimiento, o, el acusado mediante sentencia absolutoria, éste 

deberá ser inmediatamente puesto en libertad, aun cuando exista un recurso 

o consulta pendiente que pudiera revocar dicho auto de sobreseimiento o 

sentencia, sin que hasta tanto, el sujeto provisionalmente absuelto sea sujeto 

de un control de autoridad que garantice en lo posterior su comparecencia al 

cumplimiento de la pena, en caso de ser declarado culpable una vez resuelto 

el recurso o consulta. Esta disposición constitucional es entonces, 

claramente lesiva a los intereses del ofendido o sujeto activo del proceso 

 

                                                           
36 Ibídem, Art. 77. 
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penal, que tiene derecho a conseguir justicia por parte del Estado y a que el 

culpable cumpla su condena.  

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes.”37

3.3.2. Código de Procedimiento Penal.  

 

La seguridad jurídica ya sea individual o colectiva, es sin duda el cimiento 

principal, sobre el que descansa el Estado constitucional de derechos, pues 

supone la efectiva vigencia de los derechos reconocidos por la Constitución 

de la República y las demás leyes secundarias del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. En este contexto, dentro del procedimiento penal, tanto el 

ofendido como el procesado deben ser celosamente garantizados en sus 

derechos, en igualdad de condiciones, pues de existir tratamientos 

preferenciales para uno u otro, se estaría afectando este elemental derecho.  

 

Respecto de la problemática en estudio, el Código de Procedimiento Penal 

contiene la siguiente normativa:  

                                                           
37 Ibídem, Art. 82.  
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“Art…Debido Proceso.- Se aplicarán las normas que garanticen el debido 

proceso en todas las etapas o fases hasta la terminación del trámite; y se 

respetarán los principios de presunción de inocencia, inmediación, 

contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de las partes 

procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación de fallos.”38

“Art. 246.- Efectos del sobreseimiento.- Sea provisional o definitivo el 

sobreseimiento del proceso o del procesado, el juez de garantías penales 

revocará  el auto de prisión preventiva y ordenará la inmediata libertad del 

procesado, si estuviere bajo prisión preventiva, sin perjuicio de que se vuelva 

a ordenarla si el auto de sobreseimiento fuere revocado, o si siendo 

provisional, resultaren nuevos cargos contra el sindicado…”

 

El debido proceso, entendido como un conjunto de garantías constitucionales 

y legales, debe ser aplicado por los jueces y tribunales de garantías penales, 

en todas las fases e instancias del proceso penal, hasta su culminación 

integral, respetando en entre otros derechos la igualdad de oportunidades 

para las partes procesales, mediante actuaciones imparciales y fallos 

debidamente fundamentados en derecho.  

39

El derecho del procesado a la libertad inmediata, también se garantiza 

cuando una vez concluida la Audiencia preparatoria para el juicio, durante la 

 

                                                           
38 Ibídem, Art. Inmuerado.  
39 Ibídem, Art. 246.  
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etapa intermedia, el juez de garantías penales sobresea provisional o 

definitivamente al  procesado, debiendo en forma inmediata ordenar el 

levantamiento de las medidas cautelares personales y/o reales, 

provisionalmente adoptadas.  El sobreseimiento debe ser entendido como un 

auto absolutorio, que sin tener la calidad de sentencia, surte sus mismos 

efectos jurídicos en beneficio del sujeto pasivo del proceso penal. 

En este sentido, al ser el auto de sobreseimiento una providencia apelable 

ante el juez superior, sería importante que el Código de Procedimiento Penal 

contemple la obligación de la persona sobreseída, de someterse a un control 

temporal de la autoridad competente hasta que el auto se ejecutoríe, o, en 

caso de ser apelado hasta que el recurso sea resuelto.   

“Art. 319.- Libertad inmediata.- Si el acusado fuere absuelto, el presidente 

ordenará su inmediata libertad, a pesar de cualquier recurso que se 

interpusiere , sin perjuicio del cumplimiento de la pena que se llegare a 

imponer si la absolución fuere revocada.  

La sentencia condenatoria no se ejecutará, mientras no se encuentre 

ejecutoriada.”40

Tal como sucede con el auto de sobreseimiento, es garantía constitucional 

del acusado, el obtener su libertad inmediata una vez expedida la sentencia 

 

                                                           
40 Ibídem, Art. 319.  
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absolutoria, aun cuando esta sea objeto de algún recurso o consulta, que 

eventualmente podría revocarla, declarando la culpabilidad del mismo.  En 

este escenario, este derecho -tal como se encuentra legislado- representa 

sin duda alguna, una clara situación de desventaja procesal en perjuicio de 

los intereses de la parte ofendida o activa del proceso, que también debe 

contar con las garantías básicas y elementales que le aseguren el 

cumplimiento de la pena al infractor declarado culpable, pues en la 

actualidad, no existe una normativa que imponga al absuelto, mientras se 

tramita el recurso o la consulta pertinente, la obligación de presentarse 

periódicamente al control de la autoridad competente.  

 

3.3.3. El Derecho a la Libertad Inmediata en la Legislación Comparada.  

En este acápite, se citan y analizan las disposiciones de los Códigos 

Procesales Penales de Argentina, Perú y Colombia, como medio de 

enriquecer el estudio del presente trabajo: 

a) Código Procesal Penal de la Nación Argentina.  

El Código Procesal Penal de Argentina, prescribe la siguiente normativa: 

“Art. 338.- Decretado el auto de sobreseimiento se ordenará la libertad del 

imputado, si estuviere detenido, se efectuarán las correspondientes 
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comunicaciones al Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal, 

y si aquel fuere total se archivará el expediente y las piezas  de convicción 

que no correspondan sustituir.  

Art. 402.- Absolución.- La sentencia absolutoria ordenará, cuando fuere el 

caso, la libertad del imputado y la cesación de las restricciones impuestas 

provisionalmente, o la aplicación de medidas de seguridad, o la restitución o 

indemnización demandadas.”41

b) Código Procesal Penal de la República de Chile.  

 

 

Este cuerpo legal, contiene la siguiente normativa: 

“Art. 347.- Decisión absolutoria y medidas cautelares personales.- 

Comunicada a las partes la decisión absolutoria prevista en el artículo 343, el 

tribunal dispondrá en forma inmediata, el alzamiento de las medidas 

cautelares personales que se hubieren decretado en contra del acusado  y 

ordenará se tome nota de este alzamiento en todo índice o registro público y 

policial en el que figuraren. También se ordenará la cancelación de las 

garantías de comparecencia que se hubieren otorgado.”42

 

 

                                                           
41 www.bibliojurídica.org. 
42 www.bibliojurídica.org. 
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c) Código Orgánico Procesal Penal de la República de Venezuela. 

El Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, prescribe: 

“Art. 367.- Absolución.- La sentencia absolutoria ordenará la libertad del 

imputado, la cesación de las medidas cautelares, la restitución de los objetos 

afectados al proceso que no estén sujetos a comiso, las inscripciones 

necesarias y fijará las costas. 

La libertad del imputado se otorgará aun cuando la sentencia absolutoria no 

este firme y se cumplirá directamente desde la sala de audiencias, para lo 

cual el tribunal cursará orden escrita.”43

d) Código de Procedimiento Penal de Colombia (Ley Nro. 600 de 24 

de julio de 2000) 

 

 

El Código de Procedimiento Penal de la República de Colombia prescribe la 

siguiente normativa respecto de la libertad provisional de los sujetos 

acusados: 

“Art. 365.- Causales.- Además de las establecidas en otras disposiciones, el 

sindicado tendrá derecho a la libertad provisional, garantizada mediante 

caución prendaria en los siguientes casos: 

                                                           
43 www.bibliojurídica.org. 
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 3. Cuando se dicte en primera instancia, preclusión de la investigación, 

cesación de procedimiento o sentencia absolutoria…” 

Como se puede apreciar en el texto de las legislaciones citadas, es 

prácticamente unánime el criterio legislativo de otorgar en forma inmediata a 

la absolución del imputado -sea por auto de sobreseimiento o por sentencia-  

su libertad, aun cuando la sentencia o auto no se encuentren ejecutoriados, 

o, cuando existieren pendientes recursos legalmente interpuestos.  Al igual 

que en la legislación constitucional ecuatoriana, en estos países tampoco 

existe una normativa expresa que imponga al sujeto absuelto la obligación de 

sin afectar su libertad, presentarse en forma periódica ante la autoridad 

competente, hasta que una vez resueltos los recursos y ejecutoriada la 

sentencia, se confirme  su inocencia o en su defecto se declare su 

responsabilidad penal, control que en el último de los casos serviría para 

garantizar la comparecencia del culpado a cumplir la pena impuesta y evitar 

de esta forma, que burle la justicia como ocurre muy cotidianamente, merced 

a esta falta de control. Es importante determinar, que el Código de 

Procedimiento Penal de Colombia, al referirse a la libertad del procesado, se 

refiere a esta como libertad provisional, que el justiciable debe garantizar con 

una caución prendaria cuando, entre otros casos, se hubiere dictado en 

primera instancia una sentencia absolutoria, lo que tiene por finalidad 

garantizar  la comparecencia de éstos en lo posterior, sin que ello implique 
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un atentado al estado de inocencia de las personas. En este punto debe 

recalcarse, que si bien es cierto en las legislaciones consultadas, no existe 

un control temporal de autoridad a las personas absueltas en los procesos 

penales, que es lo que en esencia propongo, como una forma no restrictiva 

ni violatoria del derecho a la libertad o presunción de inocencia del 

procesado, de garantizar el cumplimiento de las penas, esto no debe 

entenderse como un obstáculo para fundamentar mi posición, sino que 

representa una propuesta pionera cuyo fin es garantizar a las personas 

ofendidas el derecho a una justicia realmente efectiva y responsable, que 

actualmente no se encuentra eficazmente asegurada en virtud de las 

garantías reconocidas a los justiciables; en tal virtud, lo que se propone es 

realizar una ponderación entre el derecho a la libertad inmediata 

incondicional de los procesados y el derecho de las personas afectadas a ser 

asegurados en cuanto a obtener del Estado una administración de justicia 

oportuna.  
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3.4. CRITERIOS DOCTRINARIOS.  

 

3.4.1. Las Garantías Constitucionales del Debido Proceso Penal.  

Según se expresó en el estudio conceptual del debido proceso, éste se 

constituye por una gama de garantías que tienen como finalidad hacerlo 

efectivo y práctico para beneficio de la sociedad.  Son las garantías las que 

protegen a los justiciables de los abusos o arbitrariedades de la autoridad en 

perjuicio de sus derechos, por lo que su importancia cae por su propio peso. 

Al respecto el doctor Luis Cueva Carrión expresa “Las garantías del debido 

proceso, en general, actúan sobre el procedimiento y el proceso, y dentro de 

éste, sobre cada una de sus etapas, y sobre los sujetos procesales. Además 

se refieren a la interpretación de la ley y a los aspectos axiológicos y 

teleológicos de la ley.”44

Las garantías según el autor antes citado, se clasifican en: a) 

constitucionales que son las desarrolladas por el derecho constitucional y 

que envuelven universalmente a todo el ordenamiento jurídico secundario; 

b), legales, que se encuentran dentro de los códigos adjetivos o procesales 

, es decir, que las garantías actúan sobre el juez y 

demás sujetos procesales, así como en la aplicación de los principios 

elementales del derecho durante todas las etapas e instancias del proceso 

penal.  

                                                           
44 CUEVA Carrión Luis, “El Debido Proceso”, Ob. Cit.,  p. 98.  
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y, c) jurisprudenciales, que son las creadas por la jurisprudencia nacional y 

extranjera en base a situaciones expresas.   

En el presente ítem, se analizan las garantías básicas prescritas por la 

Constitución de la República, como norma jerárquicamente superior, siendo 

estas las siguientes: 

a) La garantía de legalidad sustantiva.- Este principio descansa en el 

axioma “nullum crimen, nulla poena, sine lege” que significa no hay 

crimen, ni pena sin ley, y es fruto del constitucionalismo moderno, 

caracterizado por la consagración de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos y el establecimiento de las garantías para su respeto y 

vigencia efectivas. Este principio nos garantiza en forma amplia e 

integral contra la arbitrariedad, pues asegura que ningún ciudadano o 

persona extranjera, puede ser sancionado, ni siquiera procesado, por 

un acto que al momento de cometerse no se encuentre expresamente 

tipificado en la ley sustantiva penal como infracción, ni imponérsele 

una pena en ella no prevista. De este principio se colige que el 

juzgador al momento de investigar y sancionar un delito, no puede por 

omisión de la ley, pretender sancionarlo por medio de analogías, pues 

el delito debe existir en la ley y no ser solo un supuesto, por lo tanto, 

“…Si un acto no consta en la ley en forma expresa como delito, no 
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constituye delito, aunque fuere inhumano, reprochable por todos, 

inmoral, y aún si causare gran alarma social.”45

b) El derecho a un juez natural.- Una vez iniciado el proceso penal, 

según mandato constitucional todas las personal tenemos derecho a 

ser juzgados por nuestro juez natural, es decir, por aquel a quien la 

Constitución y la ley le confieren jurisdicción y competencia para tal 

efecto. Como es sabido la competencia se divide de acuerdo al 

territorio, a la materia, a los grados y a las personas, por lo tanto, un 

juez de lo civil no podría juzgar un asunto penal o contencioso 

administrativo, o tampoco, un ciudadano común podría ser juzgado 

por el Presidente de una Corte Provincial cuya competencia está 

reservada para determinados funcionario públicos, pues al carecer de 

competencia dichos actos serían nulos en derecho. Esta garantía que 

tenemos los ciudadanos de no ser distraídos de nuestro juez natural 

implica la expresa prohibición de crear tribunales “especiales” para 

juzgar a determinadas personas.  

 

Así mismo, el juez competente debe actuar con imparcialidad e 

independencia tanto intrajudicial como extrajudicial, que deben ser el 

norte de su accionar, pues solo a través de estos valores se garantiza 

al ciudadano una justicia realmente efectiva y expedita.  

                                                           
45 CUEVA Carrión Luis, “El Debido Proceso”, Ob. Cit.,  p.111.  
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c) El derecho a un juicio previo.- Esta es una de las principales 

conquistas del Estado de Derecho moderno, pues busca evitar las 

sanciones arbitrarias e irracionales, por lo tanto, nadie que fuese 

acusado por un delito, y aun cuando lo hubiese cometido, puede ser 

sentenciado sin haberse evacuado antes todas las etapas procesales 

prescritas por el Código de Procedimiento Penal, conforme a los 

principios constitucionales, legales y jurisprudenciales del debido 

proceso, que permitirán que la sentencia  se fundamente adecuada en 

derecho y no carezca de ilegitimidad.  “La Constitución exige dos 

condiciones para juzgar a un individuo: a) que antes del juzgamiento 

exista la norma procesal; y, b) Que, en cada procedimiento se observe 

el trámite que corresponda.”46

d) Proporcionalidad entre infracciones y sanciones.- Cuando se cita 

a la proporcionalidad como principio, se colige que debe existir una 

correlación lógica y racional entre una cosa u otra; en este sentido, la 

Constitución de la República garantiza a las persona la debida 

proporcionalidad entre infracciones y sus respectivas penas, es decir, 

que el legislador al momento de criminalizar una conducta como delito 

o contravención, debe guardar especial cautela al momento de 

penalizar la misma, teniendo como referentes las expectativas 

sociales y la conveniencias jurídicas que puedan acarrearse. El doctor 

 

                                                           
46 CUEVA Carrión Luis, “El Debido Proceso”, Ob. Cit.,  p. 122.  
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Jorge Zavala expresa al respecto que “La fijación de la pena en la ley 

penal, comprende también un proceso racional  para que no quede 

sometida, como no pocas veces sucede al capricho del legislador. El 

proceso de penalización comprende el análisis de muchos aspectos 

que no se limitan a fijar la cantidad y calidad de la pena, sino que 

también se debe considerar las ventajas y las desventajas que 

provoca la imposición de la pena.”47

e) La presunción de inocencia.- Mediante esta garantía, la Constitución 

de la República prevé que ninguna persona procesada penalmente, 

puede ser declarado y/o tratado como culpable sin que antes se 

encuentre ejecutoriada la sentencia condenatoria que determine su 

responsabilidad penal, por lo tanto, durante la sustanciación del 

proceso debe ser tratado como inocente. Respecto de este principio 

existe cierta posición doctrinaria que sostiene que la inocencia de las 

personas como valor intrínseco, no se presume, sino que existe en 

forma real y objetiva, a través de un “estado jurídico de inocencia”, que 

nos hace inocentes  mientras no se pruebe lo contrario.  La vigencia 

de esta garantía, no obliga al sujeto procesado a demostrar su 

inocencia en el proceso penal, ya que la carga probatoria está dirigida 

; de esta forma se garantiza 

entonces, la armonía, conformidad y correspondencia entre delito y 

pena.  

                                                           
47 ZAVALA Baquerizo Jorge, “El Debido Proceso Penal”, Ob. Cit., p. 120.  
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a la parte acusadora del proceso, que deberá aportar los elementos 

probatorios necesarios para demostrar la veracidad de sus 

afirmaciones.  

f) El derecho a la defensa.- La defensa como derecho 

constitucionalmente reconocido es concebida como uno de los más 

altos valores del debido proceso, pues representa “…el escudo de la 

libertad, el amparo del honor  y la protección de la inocencia…”48

                                                           
48 ZAVALA Baquerizo Jorge, “El Debido Proceso Penal”, Ob. Cit., p. 128.  

, es 

decir, a través de ella se legitima el proceso penal, pues permite al o 

los sujetos sospechosos o procesados ejercer su defensa, aportando 

los elementos que consideren necesarios para demostrar su inocencia 

en el hecho que se pretende imputar. Al efecto la Constitución de la 

República prescribe que ninguna persona, en ningún momento 

procesal puede ser privada total o parcialmente de ejercer su legítimo 

derecho a la defensa. En este sentido, los procesos deben ser 

públicos como muestra de transparencia en las actuaciones judiciales 

excepto los que determine la ley como reservados; todas las partes 

procesales deben contar con el mismo tiempo y oportunidades para 

presentar las pruebas que consideren pertinentes, las mismas que 

para ser aceptadas deberán guardar relación con los principios de 

oportunidad, libertad, admisibilidad, pertinencia y publicidad; en 

ninguna instancias del proceso, aun cuando se trate de la etapa 
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preprocesal, ninguna persona puede ser obligada a rendir su 

testimonio sin la presencia de un abogado defensor que le asesore y 

garantice el respeto a sus derechos; en caso de existir insuficiencia 

económica que impida a una persona el contratar los servicios de un 

abogado particular, es obligación del juez de garantías penales, 

designar en forma inmediata y de oficio, un defensor público, que 

permita una defensa técnica y oportuna.  

De lo dicho se debe concluir que el derecho a la defensa permite al 

ciudadano intervenir desde la iniciación de una investigación, hasta el 

desarrollo y conclusión definitiva del proceso en igualdad de 

oportunidades. Doctrinariamente la defensa puede ser formal, o 

técnica; la primera de éstas es aquella ejercida por el propio acusado 

en los casos expresamente autorizados por la ley; en tanto, que la 

segunda es aquella reservada para los abogados de la República.  

g) El derecho a las resoluciones motivadas.- Según lo prescribe la 

Constitución de la República, todas las resoluciones, sean éstas de 

índole judicial o administrativo, expedidas por autoridad pública 

cualquiera, deben guardar una adecuada motivación jurídica, que en 

forma clara y precisa declare su legitimidad, de acuerdo con los 

antecedentes o fundamentos de hecho que la originan. Según el 

tratadista Jorge Zavala “Motivar significa desarrollar y exponer el 

pensamiento de quien motiva, a través de argumentos y razones que 
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justifiquen la resolución adoptada. Para que una motivación sea 

constitucional debe comenzar por establecer los antecedentes del 

asunto sobre el cual se debe resolver…”49

En base a estos criterios se debe recalcar que de existir en una 

resolución, acto administrativo o fallo, criterios o enunciados vagos, 

generales, imprecisos o abstractos, esta carecerá de legitimidad y 

constitucionalidad, siendo declarados nulos.  

; según el criterio citado, en 

toda resolución es imprescindible la enunciación detallada y 

circunstanciada de todos los antecedentes que originaron el 

respectivo proceso, para en base a ellos realizar una valoración según  

el principio de la sana crítica, que le permita considerar en forma 

objetiva todas las pruebas actuadas, y con ello resolver citando las 

normas y principios jurídicos en que se fundamenta la decisión. 

h) El principio in dubio pro reo.- Este garantía es sin duda una de las 

locuciones latinas más conocidas el ámbito procesal penal, y que ha 

motivado el surgimiento de una serie de nuevos derechos y garantías 

a favor de los justiciables. En caso de duda el juez debe aplicar la ley, 

en el sentido más favorable al reo, es el fundamento de esta garantía. 

Al respecto debe manifestarse que la duda en el juzgador se presenta 

cuando una vez estudiado el proceso, no existe la certeza objetiva de 

determinar que norma se debe o no aplicar, cuando existen 
                                                           
49 ZAVALA Baquerizo Jorge, “El Debido Proceso Penal”, Ob. Cit., p. 137.  
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contradicciones en las disposiciones legales que debieran aplicarse, o 

cuando no estuviere claro su contenido o alcance por ambigüedad en 

el texto legal, o cuando siendo claro el concepto de la ley, éste admita 

dos o más sentidos, en estos casos la ley le otorga al juez la 

capacidad interpretativa para determinar que norma es la más 

favorable a los intereses del procesado. Cabe señalar que según lo 

sostiene en doctor Luis Cueva, la duda debe ser real y fundada, y no 

ficticia o antojadiza, pues de lo contrario se estaría ante un claro 

abuso de este principio en perjuicio de la justicia como anhelo 

universal.  

i) Garantía de no ser juzgado más de una vez por una misma causa 

o materia.- Esta garantía se fundamenta en la voz latina ne bis in 

ídem, que significa no dos veces por lo mismo. De esta forma la 

Constitución de la República garantiza que ninguna persona puede 

ser juzgada más de una vez por un mismo acto considerado como 

infracción penal, es decir, que a cada infracción le corresponde un 

solo proceso judicial. En el caso de la absolución el procesos penales, 

vale recordar que ya sea mediante sentencia o a través de auto de 

sobreseimiento definitivo se ejecuta este derecho de carácter 

constitucional. 

j) La garantía de la libertad.- La libertad como derecho y como valor 

propio del ser humano, representa uno de los valores principales del 
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Estado Constitucional de Derechos, de ahí que el neo 

constitucionalismo ha desarrollado un cúmulo de garantías que 

buscan salvaguardar este invalorable derecho contra los potenciales 

abusos de autoridad que pudiesen conculcarlo parcial o totalmente. 

Muestra de este principio es la disposición que prohíbe la detención 

arbitraria sin orden escrita de juez competente, el límite de hasta 

veinticuatro horas que tiene la detención sin fórmula de juicio, el límite 

establecido para la prisión preventiva como medida cautelar de 

carácter personal, entre otras. Para tutelar efectivamente este derecho 

fundamental, la Constitución de la República prevé la acción 

constitucional del Habeas Corpus y subsidiariamente el Código de 

Procedimiento Penal, el Amparo de Libertad. 

 
3.4.2. La Trascendencia del Debido Proceso como Derecho 

Constitucional.  

Como quedó señalado anteriormente, el debido proceso que representa un 

avance trascendental hacia la consolidación del Estado de Derechos, se 

constituye hoy por hoy en el pilar fundamental que rige al Derecho Procesal, 

sea este civil, penal, administrativo, etc., pues sus garantías son premisas 

insoslayables que el juzgador debe observar fiel e irrestrictamente desde la 

iniciación misma del proceso, hasta su culminación integral. 
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El doctor Luis Humberto Abarca acerca de la trascendencia del debido 

proceso expresa “Las garantías del debido proceso penal tienen por objeto la 

protección de los Derechos Humanos del imputado o acusado en el curso del 

proceso penal, de tal modo que este interviene como sujeto procesal 

investido de todos los derechos que le reconoce, garantiza y protege el 

ordenamiento positivo como ser humano… 

Como se ve, las garantías del debido proceso se institucionalizan 

constitucionalmente como resultado de un largo proceso de desarrollo 

jurídico y social, en el ámbito de la protección de los derechos humanos, del 

hombre como ser social…”50

                                                           
50 ABARCA Luis Humberto, “El Debido Proceso Penal Acusatorio Ecuatoriano”, Editorial 
Jurídica ONI, 2006, Quito, Ecuador, p. 12.  

 

Según puede colegirse de la cita precedente, el debido proceso por su 

trascendencia e incuestionable fin, ha llegado a institucionalizarse como un 

derecho fundamental que la Constitución y la ley le reconocen al hombre no 

como ciudadano, sino como ser humano. Las garantías del debido proceso 

buscan dotar al procesado de derechos durante su juzgamiento, para evitar 

que merced a su condición de justiciable sea objeto de degradaciones o 

tratos inadecuados que afecten su condición natural, tal como ocurría en 

épocas anteriores.  
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De lo expresado anteriormente, sea cual fuere el estado del proceso penal, 

tanto el fiscal, la Policía Judicial, el Juez o el Tribunal de Garantías Penales 

se encuentran en la obligación de observar cada una de las garantías 

básicas prescritas en la Constitución de la República, los tratados y 

convenios internacionales y las leyes ecuatorianas. La vulneración total o 

parcial a cualquiera de estas garantías conlleva a las correspondientes 

responsabilidades civiles, administrativas y penales del servidor o funcionario 

público que las inobservó. 

Así también, aparte de las responsabilidades personales que acarrea una 

eventual violación de las garantías constitucionales “El primer efecto de la 

transgresión de las garantías del debido proceso, consiste en la sanción de 

la invalidez del acto preprocesal o procesal, sin que tenga trascendencia que 

la garantía del debido proceso transgredida se encuentre en una ley distinta 

de la Constitución….La sanción de invalidez jurídica procesal, puede afectar 

a todo el procedimiento o solamente al acto en que se contiene la 

transgresión…”51

De la cita precedente se destaca que cualquier forma de transgresión a una 

o varias de las garantías del debido proceso acarrear la consecuente 

invalidez jurídica del acto, o de todo el procedimiento según sea la naturaleza 

 

                                                           
51 ABARCA Luis Humberto, “El Debido Proceso Penal Acusatorio Ecuatoriano”, Ob. Cit., p. 
16.  
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de grado de afectación que esa inobservancia produzca. Para tal efecto, son 

los jueces de garantías penales quienes deben examinarminuciosamente si 

en las actuaciones pre procesales y procesales de investigación se han 

respetado estos principios, para de esta forma poder emitir sus resoluciones, 

autos o sentencias.  

A manera de conclusión en este ítem se puede manifestar que el debido 

proceso penal, a través de sus diversas garantías se ha enarbolado como un 

derecho constitucional de primer orden, de ahí que su vigencia y observancia 

no pueden ser arbitrariamente soslayadas por los jueces, fiscales y demás 

operadores de la justicia.  

3.4.3. Los Derechos delOfendido del Delito y su Situación Actual en el 

Proceso Penal.  

Según ha venido advirtiéndose anteriormente, el advenimiento e 

institucionalización del debido proceso como garantía constitucional y de las 

modernas corrientes penalistas han ocasionado que paulatinamente la 

víctima del delito u ofendido dentro del lenguaje procesal, sea objeto de una 

sistemática relegación dentro del proceso penal. Uno de los fenómenos que 

origina una vasta discusión doctrinaria, es que el Estado ha expropiado el 

dolor y los sentimientos de la víctima, para de esta manera monopolizarse 

para sí la pretensión penal en el juzgamiento de los delitos; al respecto el 
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jurista argentino Carlos Gregorio expresa “El sistema de legalidad e 

indisponibilidad de la acción penal  ocasiona una verdadera confiscación o 

expropiación del conflicto por parte del Estado, quitándoselo a la víctima. En 

este escenario las decisiones del concreto perjudicado sobre las 

consecuencias penales del hecho que sufriera son absolutamente 

irrelevantes…Así, la víctima en un caso penal, es una especie de perdedor 

por partida doble, en primer lugar frente al infractor, y después frente al 

Estado. Su persona está excluida de cualquier participación en su propio 

conflicto, pues el Estado se apodera de él.”52

Esta prerrogativa del Estado, de “expropiar” el conflicto de la víctima del 

delito es sin duda alguna una condición sine qua non para asegurar la real 

vigencia del debido proceso, ya que el dejar a disposición de la víctima la 

decisión de accionar el aparato judicial o de decidir las formas de castigo, 

 

Como puede colegirse de la cita precedente la situación actual de la víctima 

del delito en el proceso penal, es prácticamente intrascendente, pues sus 

pretensiones o posiciones dentro del mismo son limitadas al máximo, y ello 

obedece a que el Estado como único juzgador legitimado para sancionar 

estas conductas, adquiere para sí ese derecho, mismo que es indisponible e 

indelegable. 

                                                           
52 GREGORIO Carlos – Highton Elena,  “Resolución Alternativa de Disputas y Sistema 
Penal”, Editorial Ad-Hoc, 1998, Buenos Aires, Argentina, p. 40.  
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llevarían a un estado de inseguridad jurídica cuya afectación a los 

elementales derechos humanos fuese grave e insoslayable.  

También el autor citado se refiere al fenómeno identificado como la doble 

victimización, que supone que la víctima de un delito es doblemente afectado 

en su integridad, una por la comisión misma de la infracción y otra por los 

tratos, obstáculos y exposición en general que éstos deben soportar una vez 

hecha pública la comisión del delito e iniciado el proceso penal.  

Frente a esta realidad, el ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce a la 

parte ofendida en el proceso penal derechos como los siguientes: intervenir 

en el proceso penal como acusador particular, derecho a ser informado por la 

Fiscalía de los avances en las etapas preprocesal e instrucción fiscal, a ser 

informado de la resolución final del proceso y a presentar quejas o recursos 

por las actuaciones de los sujetos procesales.  

Los derechos que el Código de Procedimiento Penal reconoce a la víctima son 

elementales, y no se compadecen ni se compran con la gran gama de garantías 

constitucionales, legales y jurisprudenciales que nuestro ordenamiento positivo 

reconoce a la parte procesada, por lo tanto se debe concluir que en la actualidad 

existe un desbalance notorio de garantías entre los procesados y los ofendidos, 

fenómeno que ha ocasionado una lamentable percepción social, de que los 

presuntos delincuentes son más favorecidos por las leyes, que las mismas víctimas 

del delito.  
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. Materiales. 

Para el proceso de elaboración del presente trabajo de Investigación 

Jurídica, fueron necesarios materiales de oficina como papel bond, 

esferográficos, cuaderno de apuntes, computador, así como también leyes, 

libros de autores nacionales y extranjeros, separatas y copias de textos 

relacionados al Derecho Constitucional y Procesal Penal. Paralelamente fue 

necesario también el acceso al Internet, como herramienta complementaria 

indispensable para la investigación, en especial, de la legislación comparada 

acerca de la problemática identificada.  

 

4.2. Métodos. 

Es preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídica, se aplicó 

el método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de la problemática identificada. Fue valida la concreción del 

método científico hipotético-deductivo para señalar el camino en la 

investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con 

la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se realizó el análisis de las 
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manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas, permitió realizar una 

verdadera investigación objetiva de derecho, tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del Sistema Jurídico, esto es, el efecto social que 

cumple la normatividad en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales.  

Concretamente, para el desarrollo del contenido conceptual, jurídico y 

doctrinario de la investigación, se utilizó en el Método Científico Inductivo, 

partiendo de conceptos generales hacia los criterios particulares de la 

problemática identificada; en tanto que para la interpretación de la 

investigación de campo y demás tópicos fue necesario el Método Científico 

Deductivo.  

 

4.3.  Procedimientos. 

En el desarrollo de la investigación jurídica, fueron empleados los 

procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación jurídica 

propuesta, así como también en la técnica de acopio teórico como son las 

fichas bibliográficas o documentales, y de técnicas de acopio empírico como 
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la encuesta y la entrevista, aplicadas a una muestra poblacional de treinta y 

cinco profesionales del derecho de la ciudad de Loja.  

El estudio de casos jurídicos obtenidos gracias a la colaboración de los 

servidores públicos de la Corte Provincial de Justicia de Loja, reforzó la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática estudiada, referente a 

la insuficiencia en la legislación constitucional y legal vigente al derecho de la 

libertad inmediata como garantía básica del debido proceso penal; en virtud 

de la naturaleza misma de la problemática estudiada, los casos estudiados 

no se circunscriben únicamente al ámbito local sino a través de un enfoque 

nacional, en procesos penales de acción pública.  

 

4.4.  Técnicas 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

profesionales del Derecho de nuestra localidad para las encuestas y cinco 

profesionales del derecho conocedores en materia penal para las entrevistas. 

En ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis 

general y de la subhipótesis, cuya operativización partió de la determinación 

de variables e indicadores. 
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Los resultados de la investigación emperica se presentan en centro gramas y 

en forma discursiva  con deducción derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e 

hipótesis y determinar las conclusiones y recomendaciones. 

En definitiva la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativa, para así encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

y destacar sus diferencias y semejanzas; y, por tratarse de una investigación 

analítica empleé también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios.  
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RESULTADOS. 
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5.  RESULTADOS. 

5.1.  Presentación e Interpretación de los Resultados de las Encuestas. 

En este ítem, corresponde dar a conocer los resultados obtenidos a través de 

la aplicación de la Encuesta, como instrumento de acopio de campo que fue 

aplicada a treinta profesionales del Derecho, principalmente aquellos 

vinculados e ilustrados en materia procesal penal de nuestra localidad; la 

misma que fue formulada en base a la problemática, los objetivos y las 

hipótesis que me planteé inicialmente y que constan en el proyecto de 

investigación.  

Se considera didáctico para tales efectos, presentar los resultados obtenidos 

a través de cuadros estadísticos y gráficos, para que se pueda visualizar y 

comprender de mejor forma la información estadística presentada, para 

luego analizarlos e interpretarlos.  
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Primera Pregunta. 

¿CONSIDERA USTED QUE EN LA REALIDAD PROCESAL, SE CUMPLE 

A CABALIDAD CON LAS GARANTÍAS BÁSICAS DEL DEBIDO PROCESO 

PRESCRITAS POR LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 1. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 
SI 21 70% 

NO 9 30% 
TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales encuestados. 

RESPONSABLE: Ángel Patricio Naranjo Rojas. 

GRÁFICO NRO. 1. 
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ANÁLISIS.  

Según puede apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico precedentes, 21 

de los profesionales encuestados que representan el 70% de la totalidad de 

los mismos, estiman que en la realidad procesal si se cumplen los derechos y 

garantías constitucionales y legales que el debido proceso penal reconoce a 

los sujetos procesales, existiendo por consiguiente un estado de seguridad 

jurídica para los mismos, mientras que los restantes 9 profesionales 

encuestados que representan el 30% manifiestan que estos derechos y 

garantías constitucionalmente reconocidos a las personas no se cumplen.  

 

INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a la interpretación cualitativa de los criterios de los profesionales 

encuestados como fundamento de sus respuestas, la mayoría de ellos que 

respondieron afirmativamente a lo preguntado, de entre otros presentan los 

siguientes criterios: en la actualidad los juzgados y tribunales de garantías 

penales en cumplimiento al mandato constitucional hacen prevalecer las 

garantías básicas prescritas por la Constitución, los jueces como garantes 

constitucionales de los derechos que la ley les reconoce a los sujetos 

procesales  se ven en la obligación de respetar a cabalidad dichas garantías, 

en todo proceso penal los sujetos procesales principales y secundarios están 
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en la facultad de hacer prevalecer sus derechos, la norma constitucional y el 

vigente Código de Procedimiento Penal son claros en prescribir los derechos 

y deberes tanto del imputado como del acusado en el proceso penal que los 

jueces están en la obligación de acatar, si es evidente que hoy en día los 

derechos del debido proceso son fundamentales e irrenunciables en todas 

las etapas del juicio, el vigente sistema acusatorio oral permite que en el 

proceso penal se observen  todos los derechos y garantías básicas 

prescritos por el artículo 76 y 77 de la Constitución de la República y el 

Código de Procedimiento Penal; mientras tanto que el porcentaje minoritario 

que respondieron en el sentido de que no se respetan los derechos y 

garantías del debido proceso expresaron, de entre otros criterios los 

siguientes: a pesar de lo prescrito por la Constitución de la República las 

garantías básicas del debido proceso no se respetan lo que evidencia un 

claro velo de inseguridad jurídica en la jurisdicción penal, los jueces de 

garantías penales ponen gran énfasis en los derechos del imputado pero 

desfavorecen a la víctima del delito, la justicia penal del Ecuador se 

caracteriza por su inequidad e irrespeto de derechos, existe un cumplimiento 

a medias de ahí que no es posible asegurar que el debido proceso se cumple 

a cabalidad.  
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Segunda Pregunta:  

SEGÚN SU ILUSTRADO CRITERIO ¿EL DEBIDO PROCESO PENAL  

CONCEDE UN TRATAMIENTO EQUITATIVO EN DERECHOS Y 

GARANTÍAS TANTO AL PROCESADO COMO AL OFENDIDO EN EL 

PROCEDIMIENTO PENAL? 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 2. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 5 17% 

NO 25 83% 
TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales encuestados. 

RESPONSABLE: Ángel Patricio Naranjo Rojas. 

GRÁFICO NRO. 2.  
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ANÁLISIS: 

Según puede apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico precedentes, 25 

de los profesionales encuestados que representan el 83% de la totalidad de 

los mismos expresaron que en la actualidad los principios y garantías 

reconocidos por el debido proceso penal no establecen un tratamiento 

equitativo entre la víctima del delito y el o los procesados, mientras que los 

restantes cinco profesionales encuestados que representan el 17% 

manifiestan que si existe un trato igualitario del debido proceso a los sujetos 

procesales.  

 

INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a la interpretación cualitativa de los criterios de los profesionales 

encuestados como fundamento de sus respuestas, la mayoría de ellos que 

respondieron en el sentido de que no existe un tratamiento igualitario en 

derechos y garantías tanto a víctimas como a imputados, expresaron los 

siguientes criterios: en los actuales momentos la víctima del delito se ha 

transformado en un sujeto procesal secundario pues poco o nada de 

protagonismo tiene en el desarrollo del proceso, las garantías prescritas por 

la Constitución de la República casi en su totalidad son a favor de los sujetos 

procesados o acusados, los procesados o imputados gozan de un sin 
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número de derechos y garantías mientras que la víctima o sujeto activo del 

proceso son relegados procesalmente, el debido proceso en su mayoría de 

garantías favorece al imputado de ahí que un tratamiento equitativo no 

existe, aunque resulte paradójico el debido proceso favorece excesivamente 

a los imputados o acusados del proceso penal en perjuicio muchas veces de 

la seguridad ciudadana; mientras tanto, el porcentaje restante esgrimieron 

las siguientes opiniones: el fin del debido proceso es garantizar la seguridad 

jurídica a las personas sean ofendidas del delito o presuntos delincuentes, el 

tratamiento diferenciado en derechos que el debido proceso penal presupone 

tanto para el procesado como a la víctima del delito es acorde a los 

requerimientos constitucionales, si existe un tratamiento equitativo para todos 

los sujetos procesales que intervienen en el proceso penal, la Constitución 

de la República prescribe un régimen de derechos equitativo sería 

incoherente suponer lo contrario.  

En base a los criterios vertidos por los profesionales encuestados, puede concluirse 

que en efecto el debido proceso a través de sus garantías constitucionales, legales 

y jurisprudenciales no establece un tratamiento equitativo de la víctima o parte 

ofendida respecto de los sujetos imputados, pues es evidente que en la actualidad 

estos últimos gozan de sendos beneficios que han merecido el rechazo de la 

ciudadanía, pues van en desmedro de sus intereses; por lo tanto es imperativo que 

se evalúen la pertinencia de muchos de estos derechos para regularlos más 

rigurosamente, sin afectar los elementales derechos humanos. 



99 
 

Tercera Pregunta:  

ANTE EL IMPRESIONANTE AUGE DE GARANTÍAS QUE EL DEBIDO 

PROCESO HA RECONOCIDO CON EL ADVENIMIENTO DEL 

NEOCONSTITUCIONALISMO A LAS PERSONAS PROCESADAS O 

ACUSADAS EN PROCESOS PENALES ¿CONSIDERA USTED QUE EN 

LA ACTUALIDAD EXISTE UNA EXCESIVA PARCIALIZACIÓN DEL 

DEBIDO PROCESO A FAVOR DE ÉSTOS Y EN PERJUICIO DE LA 

PARTE OFENDIDA Y LA SOCIEDAD EN GENERAL? 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 3. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 
SI 26 87% 

NO 4 13% 
TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales encuestados. 

RESPONSABLE: Ángel Patricio Naranjo Rojas. 

GRÁFICO NRO. 3. 
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ANÁLISIS: 

Respecto de esta pregunta, según puede apreciarse en el cuadro estadístico 

y gráfico precedentes, 26 de los profesionales encuestados que representan 

el 87% de la totalidad de los mismos estiman que el debido proceso penal a 

través de sus garantías se ha parcializado excesivamente a favor de los 

sujetos procesados o acusados del proceso penal, en perjuicio de los 

intereses sociales; en tanto, que los restantes 4 encuestados que 

representan el 13% estiman que no existe parcialización del debido proceso 

a favor de ningún sujeto procesal.  

 

INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a la interpretación cualitativa de los criterios de los profesionales 

encuestados como fundamento de sus respuestas, quienes respondieron 

afirmativamente a los preguntado, de entre otros, esgrimieron las siguientes 

opiniones: todas las garantías que prescribe la Constitución de la República 

se encuentran destinadas a salvaguardar al sujeto pasivo del proceso es 

decir el presunto delincuente, es evidente que el debido proceso y todos los 

derechos que este reconoce protegen al presunto infractor y desfavorece 

groseramente a la parte afectada por el delito, ciertamente existe un excesivo 

régimen de beneficios para los procesados o culpados lo que ocasiona que 
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éstos abusen de sus beneficios y frente a ello los jueces de garantías 

penales se ven atados de manos, justamente ese el problema coyuntural de 

la deficiente política criminal del Ecuador que favorece en demasía al 

delincuente, esta es una realidad innegable que predispone a la sociedad a 

ser una víctima constante del agresivo auge delincuencial que obedece 

precisamente a este fenómeno de protección al infractor, la política criminal 

adoptada por el Estado ecuatoriano es errónea y uno de los principales 

errores es justamente esa parcialización del debido proceso hacia los 

derechos del presunto delincuente; por su parte el porcentaje minoritario que 

estiman que no existe tal parcialización, presentan los siguientes criterios: las 

garantías y derechos tanto constitucionales como legales presuponen un 

tratamiento equitativo a todos los sujetos procesales que intervienen, no 

existe un exceso de parcialización pues las garantías del debido proceso 

buscan evitar que el abuso del poder recaiga sobre los procesados como 

sucedía en épocas pasadas, hasta cierto grado el debido proceso si favorece 

a los procesados pero no puede advertirse una excesiva parcialización.  

De los importantes criterios vertidos por los profesionales encuestados, se puede 

concluir que el debido proceso como derecho fundamental de las personas, si 

contempla una censurable tendencia a precautelar en demasía los derechos de las 

personas procesadas o acusadas, y ello se evidencia en el malestar ciudadano por 

causa de que los delincuentes se valen de tales derechos para evadir en muchos 

casos la justicia, en perjuicio del bienestar y seguridad social. 
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Cuarta Pregunta.  

SEGÚN DETERMINADAS POSICIONES DOCTRINARIAS, LA VÍCTIMA 

DEL DELITO HA PASADO A SER EN LA ACTUALIDAD UN SUJETO 

RELEGADO Y REVICTIMIZADO POR LAS VIGENTES REGLAS DEL 

PROCESO PENAL, EN CONTRASTE DEL PROCESADO QUE GOZA DE 

GRANDES VENTAJAS PROCESALES ¿COINCIDE USTED CON ESTE 

CRITERIO? 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 4. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 26 87% 

NO 4 13% 
TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales encuestados. 

RESPONSABLE: Ángel Patricio Naranjo Rojas. 

GRÁFICO NRO. 4. 
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ANÁLISIS: 

Respecto de esta pregunta, según puede apreciarse en el cuadro estadístico 

y gráfico precedentes, 26 de los profesionales encuestados que representan 

el 87% de la totalidad de los mismos estiman que en efecto la víctima del 

delito ha pasado a ser en la actualidad un sujeto procesal relegado y re 

victimizado; mientras que los restantes 4 encuestados que representan el 

13% consideran que tal situación de relegación no existe dentro del proceso 

penal vigente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la interpretación cualitativa de los criterios de los profesionales 

encuestados como fundamento de sus respuestas, quienes respondieron 

afirmativamente a lo preguntado, de entre otros, esgrimieron las siguientes 

opiniones: existen considerables posiciones doctrinarias como la del jurista 

Carlos Gregorio que resaltan y critican este lamentable fenómeno, es 

indudable el hecho de que la víctima por el excesivo trámite que suponen los 

procesos penales se ven re victimizadas por quienes están en la obligación 

de impartir justicia, el proceso penal por su naturaleza y connotaciones si 

favorece al procesado y relega procesalmente a la víctima del delito, 

lamentablemente aparte de sufrir los efectos del delito es sometida 
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judicialmente  a otra forma de maltrato que las expone al escrutinio social, la 

re victimización es una teoría que tiene actualmente una gran aceptación que 

impone la urgente necesidad de incorporar las reformar necesarias al 

procedimiento penal para minimizar este lacerante fenómeno, entre otros; 

mientras tanto, los restantes profesionales esgrimieron los siguientes 

criterios: no existe tal situación pues ello resultaría de plano inconstitucional, 

no existe ni relegación ni re victimización pues la Constitución y la ley 

prescriben un trato adecuado para las partes procesales, el Código de 

Procedimiento Penal es legítimo en cuanto a la observancia absoluta de los 

derechos fundamentales de las personas, por tanto no existe tal criterio de 

relegación judicial de la víctima.  

En base a los importantes criterios vertidos por los profesionales 

encuestados, puede concluirse  que el trámite propio del procedimiento de 

los juicios penales, si suponen una suerte de re victimización a la víctima del 

delito, que a más del tal situación es sujeto de relegación procesal, pues el 

Estado a través del Ministerio Público le expropia la pretensión, y poco o 

nada es tomada en cuenta para efector de sustanciar el proceso.  
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Quinta Pregunta: 

FRENTE AL NOTORIO Y TAN CUESTIONADO ABUSO  QUE LAS PERSONAS 

PROCESADAS PENALMENTE HACEN DE DETERMINADAS GARANTÍAS 

COMO LA CADUCIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, EL DERECHO A LA 

LIBERTAD INMEDIATA, REBAJAS DE PENAS, ENTRE OTROS ¿CONSIDERA 

USTED NECESARIO QUE NUESTRA LEGISLACIÓN CREE MECANISMOS Y 

REQUERIMIENTOS MÁS RÍGIDOS PARA EL GOCE DE TALES DERECHOS? 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 5. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 24 80% 

NO 6 20% 
TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales encuestados. 

RESPONSABLE: Ángel Patricio Naranjo Rojas. 

GRÁFICO NRO. 5. 
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ANÁLISIS: 

Respecto de esta pregunta, según puede apreciarse en el cuadro estadístico 

y gráfico precedentes, 24 de los profesionales encuestados que representan 

el 80% de la totalidad de los mismos consideran que en vista del notorio 

abuso por parte de los procesados a los derechos que la Constitución de la 

República les reconoce, si sería necesaria incorporar presupuestos más 

rígidos para acceder a los mismos; mientras que los restantes 6 encuestados 

que representan el 20% estiman que no están de acuerdo con lo preguntado.  

 

INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a la interpretación cualitativa de los criterios de los profesionales 

encuestados como fundamento de sus respuestas, quienes respondieron 

afirmativamente a lo preguntado, de entre otros, esgrimieron las siguientes 

opiniones: es evidente que existen cientos de procesados que se aprovechan 

de los derechos y garantías que el debido proceso les reconoce parta evadir 

la justicia o evitar el cumplimiento de la pena impuesta, es común ver 

personas enjuiciadas penalmente que dolosamente hacen prescribir la 

prisión preventiva para ervitar su juzgamiento, derechos como el de las 

rebajas de penas se han convertido en derechos negociables entre los reos y 

las autoridades penitenciarias sin que exista sanción alguna, porque los 
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derechos y garantías se les reconoce a estas personas son muy amplios e 

incondicionales lo que raya en la exageración en perjuicio de la sociedad que 

merece una efectiva justicia penal, porque es necesario frente al actual 

escenario de sobreprotección del debido proceso a las personas procesadas 

penalmente, entre otras; mientras que quienes respondieron que no es 

necesario incorporar requerimientos más rigurosos para el goce de los 

derechos expresaron: creo que el vigente conjunto de garantías penales se 

encuentran bien reguladas conforme a las exigencias constitucionales, no 

sería constitucional lo que se propone, no lo creo procedente tanto por 

razones constitucionales como jurisprudenciales, entre otros.  

En base a los criterios aportados por los profesionales encuestados se puede 

decir, que en la actualidad merced al cúmulo de derechos y garantías 

constitucionales reconocidos a las personas procesadas penalmente, en 

forma amplia e incondicional, es recurrente evidenciar el abuso doloso de los 

mismos con el fin de evitar el juzgamiento penal y el cumplimiento de las 

sanciones respectivas; de ahí, que es importante realizar las respectivas 

reformas tendientes a imponer requisitos más rigurosos para el goce de tales 

derechos, que sin lesionar los elementales derechos humanos de la persona, 

supongan un aseguramiento jurídico más garantista de los derechos que 

también tienen la víctima y la sociedad para exigir justicia.  

 



108 
 

Sexta Pregunta:  

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA GARANTÍA BÁSICA PRESCRITA EN EL 

NUMERAL 10º DEL ARTÍCULO 77 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 

QUE CONCEDE A LOS SUJETOS PROCESADOS O ACUSADOS, EL DERECHO 

INCONDICIONAL A RECOBRAR SU LIBERTAD INMEDIATA, UNA VEZ 

EXPEDIDO EL AUTO DE SOBRESEIMIENTO O SENTENCIA ABSOLUTORIA, 

AÚN CUANDO SE ENCUENTREN PENDIENTES CONSULTAS O RECURSOS 

INTERPUESTOS? 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 6. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 14 47% 

NO 16 53% 
TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales encuestados. 

RESPONSABLE: Ángel Patricio Naranjo Rojas. 

GRÁFICO NRO. 6. 
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ANÁLISIS: 

Respecto de esta pregunta, según puede apreciarse en el cuadro estadístico 

y gráfico precedentes, 16 de los profesionales encuestados que representan 

el 53% de la totalidad de los mismos estiman estar de acuerdo con lo 

prescrito en el numeral 10º del artículo 77 de la Constitución de la República, 

respecto del derecho a la libertad inmediata; mientras que los restantes 14 

profesionales encuestados que representan el 47% estiman no estar de 

acuerdo con la forma como se encuentra regulado el derecho a la libertad 

inmediata en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la interpretación cualitativa de los criterios de los profesionales 

encuestados como fundamento de sus respuestas, quienes manifiestan estar 

de acuerdo en la forma como se encuentra prescrito el derecho a la libertad 

inmediata en la Constitución de la República, expresan las siguientes 

opiniones: creo que la forma como se encuentra legislado es la adecuada en 

beneficio de los derechos humanos de las personas procesadas penalmente, 

las personas tienen el derecho natural a la libertad individual que no puede 

ser limitado o menoscabado sin criterio racional, una vez expedido el auto o 

sentencia absolutoria le otorga el derecho a recobrar su libertad en forma 

inmediata como es natural y constitucional, creo que el derecho reconocido 
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por el artículo 77 de la Constitución establece un adecuado tratamiento y 

vigencia de los derechos fundamentales de las personas, la libertad es una 

condición natural de las personas que debe ser legislada celosamente 

delimitando en forma clara y razonada las excepciones que la limitan, entre 

otras; mientras tanto, los profesionales que consideran inconveniente la 

forma como se encuentra legislado el derecho a la libertad inmediata, 

presentaron criterios como los siguientes: es inadecuado jurídicamente 

otorgar a una persona a quien no se ha ejecutoriado su inocencia la libertad 

sin condición alguna, la libertad de las personas absueltas mientras se 

sustancian los trámites o recursos interpuestos si debiera ser controlada, es 

inadecuada la actual forma de regulación del derecho de libertad porque es 

uno de los medios para fugar de la justicia, es contraproducente ya que 

permite la fuga de los culpables, es un medio legal de determinadas 

personas de eludir el cumplimiento de las penas, entre otros. 

En base a los criterios aportados por los profesionales encuestados, se puede 

colegir que el derecho a la libertad inmediata de las personas absueltas en procesos 

penales es un tema de intenso debate, pues produce un claro choque de intereses, 

de los derechos y garantías reconocidos a las personas procesadas y el derecho de 

la sociedad y de la misma víctima del delito a gozar de las seguridades jurídicas 

suficientes para obtener justicia, ante lo cual deben prevalecer criterios de 

racionalidad y proporcionalidad de derechos para ambos sujetos procesales.  
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Séptima Pregunta:  

EN BASE A QUE EL DERECHO A LA LIBERTAD INMEDIATA PUEDE 

OCASIONAR LA FUGA DEL PROCESADO O ACUSADO EN CASO DE 

QUE EL AUTO DE SOBRESEIMIENTO O SENTENCIA CONDENATORIA 

FUEREN REVOCADOS POR EL JUEZ SUPERIOR ¿CONSIDERARÍA 

USTED NECESARIO, QUE DURANTE ESTE LAPSO DE TIEMPO, LA 

PERSONA PROVISIONALMENTE ABSUELTA SEA SOMETIDA A UN 

CONTROL TEMPORAL DE AUTORIDAD QUE GARANTICE SU 

COMPARECENCIA POSTERIOR AL PROCESO? 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 7. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 26 87% 

NO 4 13% 
TOTAL 39 100% 

FUENTE: Profesionales encuestados. 

RESPONSABLE: Ángel Patricio Naranjo Rojas. 

GRÁFICO NRO. 7. 
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ANÁLISIS: 

Respecto de esta pregunta, según puede apreciarse en el cuadro estadístico 

y gráfico precedentes, 26 de los profesionales encuestados que representan 

el 87% de la totalidad de los mismos, consideran que si sería necesario 

proponer la incorporación de un régimen especial de control de autoridad 

para las personas absueltas en procesos penales hasta que se tramiten los 

recursos o consultas interpuestas; mientras que los restantes 4 profesionales 

consultados que reflejan el 13% estiman que esta medida no sería necesaria.  

 

INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a la interpretación cualitativa de los criterios de los profesionales 

encuestados como fundamento de sus respuestas, el porcentaje mayoritario 

de consultados que respondieron en sentido afirmativo a lo preguntado, 

presentaron de entre otros, los siguientes criterios: creo que sería una forma 

completamente viable para garantizar que las personas procesadas en caso 

de ser halladas culpables cumplan con la justicia, como lo señalé 

anteriormente la actual legislación de este derecho es incoveniente para los 

derechos de la sociedad a la seguridad, me permito decir que esta sería una 

medida de aseguramiento coherente y compadecida con la realidad actual 

que permite  que cientos de procesados sean prófugos de la justicia, creo 
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que serie un ensayo novedoso en derecho que representaría buenos 

resultados a favor sobre todo de la parte ofendida del delito, creo que 

reivindicaría el derecho constitucional de que gozan las personas afectadas 

por las conductas antijurídicas de exigir justicia efectiva, la experiencia 

forense en los tribunales penales demuestra que gran cantidad de culpables 

de delitos se valen de lo prescrito en la Constitución para eludir el peso de la 

justicia, entre otros; mientras que el porcentaje minoritario que opinaron la no 

conveniencia del supuesto consultado, expresaron: seria una forma de limitar 

el derecho a la libertad que la constitución garantiza sin distinción alguna, 

rayaría en lo anticonstitucional, no sería ni conveniente ni necesario pues el 

problema de la justicia penal es coyuntural.  

En base a los valiosos criterios aportados por los consultados, creo que es 

innegable reconocer que la forma como se encuentra regulado el derecho a 

la libertad inmediata, tanto en la Constitución de la República como en el 

Código de Procedimiento Penal, es inapropiada y demasiado ligera, ya que 

en efecto permite en forma eventual, que personas procesadas valiéndose 

de esta garantía incondicional huyan de la justicia, pues durante el tiempo de 

tramitación de los recursos o consultas no son sujetos de control alguno que 

garantice su comparecencia posteriormente, en caso de declararse su 

responsabilidad penal, en perjuicio de los intereses sociales de contar con un 

sistema de justicia penal garantista y eficiente para todos.  



114 
 

Octava Pregunta: 

AL DETERMINARSE UN RÉGIMEN TEMPORAL DE CONTROL DE 

AUTORIDAD A LAS PERSONAS ABSUELTAS EN PROCESOS PENALES, 

HASTA QUE SE SUSTANCIEN LOS RECURSOS O CONSULTAS 

PENDIENTES, SE ESTARÍA ANTE UN ATENTADO A LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL PROCESADO? 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 8. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 27% 

NO 22 73% 
TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales encuestados. 

RESPONSABLE: Ángel Patricio Naranjo Rojas. 

GRÁFICO NRO. 8. 
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ANÁLISIS:  

Respecto de esta pregunta, según puede apreciarse en el cuadro estadístico 

y gráfico precedentes, 22 de los profesionales encuestados que representan 

el 73% de la totalidad de los mismos, consideran que la aplicación de un 

control temporal de autoridad a las personas absueltas en  procesos penales  

mientras se tramitan los recursos o consultas, no supondría un atentado a los 

derechos humanos que la Constitución y la ley nos reconoce a los 

ciudadanos; mientras  que los restantes 8 consultados que representan el 

27% estiman que tal eventualidad si representaría una conculcación de los 

derechos y garantías constitucionalmente reconocidos a los procesados o 

culpados penalmente .  

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la interpretación cualitativa de los criterios de los profesionales 

encuestados como fundamento de sus respuestas, el porcentaje mayoritario 

de consultados aportaron con criterios como los siguientes: considero que no 

existiera tal violación de derechos ya que el absuelto se encuentra en libertad 

pero con una obligación de acercarse a la autoridad, no porque el que es 

inocente no debe temer a medidas como la que usted propone, porque de lo 

contrario se estaría irrespetando y conculcando los derechos de los sujetos 
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ofendidos a obtener una justicia penal realmente eficaz como lo prescribe la 

Constitución de la República, porque se le está garantizando sui libertad de 

transitar y obrar pues la sujeción a control de una autoridad no le limitan tales 

libertades, creo que hay que salir de estos paradigmas clásicos que 

superponen los derechos del procesado a los del ofendido que no es 

garantizado jurídicamente en la misma medida, entre otros; por su parte, los 

consultados que expresaron que si existiría una conculcación a los derechos 

de los procesados la vigilancia a la autoridad, expresaron: lo propuesto 

afectaría directamente el derecho a la libertad de las personas, sería 

inconstitucional,. No tendría validez constitucional y legal alguna, no sería 

constitucionalmente procedente.  

En base a los importantes criterios aportados por los profesionales 

encuestados, puede concluirse que al contrario de lo expresado por la 

minoría de consultados, la imposición a las personas absueltas penalmente 

de someterse a un control temporal de autoridad, mientras se sustancian los 

recursos o consultas interpuestas, no representaría un atentado a los 

derechos y garantías reconocidos a las personas procesadas penalmente, ya 

que es necesario también crear mecanismo jurídicos eficaces que garanticen 

con igual intensidad el derecho de la parte ofendida de obtener justicia penal 

por parte de la Función Judicial del Estado, para que los hallados culpables 

cumplan las penas respectivas.  
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5.2.  Interpretación de los Resultados de las Entrevistas. 

En este ítem se da a conocer los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de la técnica de la entrevista, que fue dirigida a una muestra 

poblacional de cinco profesionales del derecho y funcionarios de la Función 

Judicial de la ciudad de Loja, conforme a lo previsto en la Metodología del 

Proyecto de Investigación, que fuera aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa.  

Las Entrevistas fueron receptadas oralmente, en diálogo directo, para luego 

procesar la información obtenida y elaborar posteriormente el resumen de 

resultados, que a continuación se presenta, siguiendo el orden secuencial del 

cuestionario establecido para el efecto.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Primera Pregunta: 

CON EL ADVENIMIENTO DEL NEOCONSTITUCIONALISMO EL DEBIDO 

PROCESO HA TRAÍDO CONSIGO UNA GAMA DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS EN SU TOTALIDAD RECONOCIDOS A FAVOR DE LOS 

SUJETOS PROCESADOS O ACUSADOS EN PROCESOS PENALES, 

CON EL FIN DE SALVAGUARDARLOS DEL ABUSO DE LAS 

AUTORIDADES ¿SIN EMBARGO, NO HEMOS IDO AL OTRO EXTREMO, 
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ES DECIR EL DEBIDO PROCESO SE HA PARCIALIZADO 

EXCESIVAMENTE A FAVOR DE LAS PERSONAS PROCESADAS? 

Respecto de esta primera pregunta, tres de los profesionales entrevistados 

coincidieron en responder que  en efecto la tendencia del debido proceso de 

garantizar la integridad personal y seguridad jurídica de los procesados 

penalmente, para evitar la consumación de lacerantes abusos de autoridad 

ha provocado que el mismo se parcialice en demasía al mismo, expresando 

que: el neoconstitucionalismo como corriente adoptada por la mayoría de 

naciones a nivel mundial y que nace como fruto de las luchas sociales que 

buscaban reivindicar los derechos antes desconocidos para las grandes 

mayorías, busca consolidar un régimen absolutamente garantizados de 

derechos para las personas, en especial para quienes se encuentren en 

situaciones de desventaja o de susceptibilidad de ser sujetos de abuso de 

autoridad, de ahí que en escancia el debido proceso surge como una 

herramienta de índole constitucional para salvaguardar los intereses de los 

procesados, por lo tanto se debe reflexionar que es verdad que éste derecho 

ase ha parcializado notoriamente hacia el procesado o culpado como sujeto 

destinatario, dejando en u cierto estado de relegación a la víctima del delito y 

a la misma sociedad que se ve afectada; por otro lado, los restantes dos 

profesionales entrevistados que manifestaron que el debido proceso no se ha 

parcializado hacia los delincuentes, opinaron lo siguiente: el génesis del 
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debido proceso como garantía constitucional  es justamente el abuso de que 

en épocas anteriores eran objeto las personas enjuiciadas penalmente, que 

eran sometidas a torturas y penas exorbitantes que dependían de la voluntad 

del ofendido, por lo dicho es natural que el debido proceso a través del 

cúmulo de garantías que lo integran tienda a favorecer a las personas 

procesadas, claro esta bajo un sentido racional y proporcional en derecho, lo 

que ocurre en el actual régimen constitucional, de tal suerte que no existe 

parcialización excesiva sino necesaria.  

Analizados en su conjunto las opiniones vertidas por los profesionales 

entrevistados, puede determinarse que el debido proceso, si bien es cierto 

nació como una herramienta jurídica para proteger a los justiciables de los 

abusos y arbitrariedades de la autoridad pública, ha pasado a ser en la 

actualidad en un medio jurídico que sobreprotege a sus destinatarios y 

desprotege en diversos ámbitos a las víctimas del delito y la sociedad en 

general, evidenciándose una parcialización en ciertos casos desproporcional, 

que permite el abuso por parte de las personas procesadas penalmente.  

Segunda Pregunta:  

ENMARCADOS DENTRO DE LAS GARANTÍAS Y DERECHOS 

RECONOCIDOS CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE A LOS SUJETOS 

PROCESALES DEL PROCESO PENAL ¿CONSIDERA USTED QUE 
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EXISTE UN TRATAMIENTO IGUALITARIO EN DERECHOS Y 

OPORTUNIDADES TANTO AL PROCESADO COMO A LA VÍCTIMA DEL 

DELITO? 

Respecto del análisis e interpretación de esta pregunta, tres de los 

profesionales entrevistados manifestaron que el debido proceso a través de 

sus derechos y garantías no supone un tratamiento equitativo tanto al 

procesado como a la víctima del delito, esgrimiendo los siguientes criterios: 

como lo señalé anteriormente el debido proceso penal tiende en forma 

prioritaria a beneficiar o asegurar jurídicamente a los justiciables, es decir a 

las personas a quienes se les imputa la comisión de una o varias 

infracciones penales, llámese delitos o contravenciones, por lo dicho es 

natural que no exista un tratamiento equitativo, cuestión que es censurable y 

ha merecido el constante rechazo de la mayoría de la sociedad, pues a estos 

se les reconocen garantías que rayan en el exceso como por ejemplo la 

caducidad de la prisión preventiva aun cuando éstos se valgan de medios 

dolosos para conseguirla, las rebajas de penas sin control alguno, el derecho 

a la libertad inmediata en forma incondicional, entre otros, son derechos que 

terminan perjudicando a la sociedad pues no garantizan su seguridad, por lo 

que el debido proceso debe tornarse más armonioso y equitativo en 

derechos para todas las partes del proceso penal, no solo para uno. Además 

dentro de la doctrina penal existe hoy la aceptada y contundente que es la 
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referida a la doble victimización y a la creciente relegación procesal de la 

víctima que se fundamentan en hechos tangibles, constatables e 

insoslayables; por otra parte los profesionales entrevistados que 

consideraron que no existe tal situación de inequidad entre procesado y 

víctima, expresaron que: no se puede considerar que el debido proceso 

relega a los sujetos activos del proceso penal, porque la Constitución y la ley 

también les confieren un cuantioso número de derechos dirigidos a 

garantizarles seguridad jurídica, con lo que se equipara la situación de 

igualdad procesal tanto del sujeto procesado como del ofendido.  

Analizadas en su conjunto las opiniones vertidas por los profesionales 

entrevistados, se debe concluir que el debido proceso, no supone un 

tratamiento equitativo o igualitario de derechos, pues si bien la Constitución y 

la ley adjetiva penal reconocen derechos a los ofendidos, las garantías que 

se destinan a los procesados son muchos más amplias y envolventes, a tal 

punto que afectan en ciertos casos los derechos de la parte ofendida.  

Tercera Pregunta. 

PERMANENTEMENTE SE HA CUESTIONADO LA LIGEREZA DE 

CIERTOS DERECHOS Y GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO A FAVOR 

DE LOS SUJETOS PROCESADOS O ACUSADOS, LO QUE A 

GENERADO UN SISTEMÁTICO ABUSO DE LOS MISMOS, COMO EN EL 
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TÍPICO CASO DE LA CADUCIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y 

DERECHOS DE LIBERTAD EN GENERAL, EN ESTE SENTIDO ¿CREERÍA 

USTED CONVENIENTE ESTABLECER NUEVOS REQUERIMIENTOS MÁS 

RÍGIDOS PARA GOZAR DE ESTOS DERECHOS? 

En cuanto a la interpretación de los resultados obtenidos en esta pregunta, 

cuatro de los profesionales entrevistados manifestaron estar de acuerdo, en 

que para el goce de determinadas garantías reconocidas por el debido 

proceso si se establezcan requerimientos más rigurosos, expresando lo 

siguiente: sería conveniente para evitar el sistemático abuso perverso de que 

estos derechos son objeto para beneficio de los delincuentes, sería 

conveniente siempre y cuando estas nuevas exigencias o requerimientos no 

redunden en abusos tácitos o expresos a las garantías constitucionales, 

debe acogerse las exigencias de la ciudadanía en el sentido de que existan 

nuevas formas de asegurar la efectiva seguridad ciudadana principalmente 

en los actuales momentos en que las cifras delincuenciales son tan elevadas, 

lo que en esencia obedece a que en legislaciones como la nuestra los 

delincuentes tienen casi todo a su favor, es decir, así como existen los 

denominados paraísos fiscales que no estiman ningún tipo de cautela para 

atraer capitales, en el caso del Ecuador puede decirse que existe un 

escenario de paraíso delincuencial, por lo que, si resultaría más que 

necesario realizar reformas destinadas a endurecer las reglas para el 
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ejercicio de estas garantías, respetando eso si el espíritu o contenido 

dogmático de la Constitución; por otra parte el profesional que respondió que 

no es necesario regular en forma más rigurosa estos derechos manifestó: la 

actual legislación procesal penal no refleja derechos regalados o no 

merecidos a favor de los procesados, quienes para ejercer o pedir cada uno 

de ellos deben cumplir con determinados requerimientos constitucionales y 

legales, por ejemplo para acogerse al beneficio de la rebaja de penas el 

sentenciado debe acreditar un comportamiento ejemplar dentro del Centro de 

Rehabilitación Social de tal suerte que a mi criterio imponer reglas o 

requerimientos más rigurosos implicaría una limitación tajante e irracional a 

los mismos, y si se lo hiciere sería necesario un profundo análisis doctrinario 

respecto de su constitucionalidad.  

En base a los criterios aportados por los profesionales entrevistados, puede 

manifestarse a manera de conclusión que el notorio e indiscutible abuso de 

determinadas garantías por parte de los justiciables, si impone la urgente 

necesidad de incorporar dentro de nuestra legislación nuevos y más 

rigurosos requisitos que impidan que los delincuentes consuetudinarios o 

reincidentes, se valgan de derechos como la caducidad de la prisión 

preventiva o la libertad inmediata, para evitar el cumplimiento de las 

sanciones impuestas por los jueces y tribunales penales.  
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Cuarta Pregunta:  

EL DERECHO A LA LIBERTAD INMEDIATA PRESCRITO POR EL 

NUMERAL 10º DEL ARTÍCULO 77 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA, PRESCRIBE QUE EL PROCESADO O ACUSADO 

RECOBRARÁ EN FORMA INMEDIATA SU LIBERTAD UNA VEZ 

ABSUELTO, AÚN CUANDO SE ENCUENTREN PENDIENTES 

CONSULTAS O RECURSOS LEGALMENTE INTERPUESTOS 

¿CONSIDERA USTED ADECUADA ESTA GARANTÍA TAL COMO SE 

ENCUENTRA REGULADA ACTUALMENTE?  

Respecto del análisis e interpretación de esta pregunta, cuatro de los 

profesionales entrevistados manifestaron no encontrarse de acuerdo con la 

forma en que como el derecho a la libertad inmediata se encuentra legislado, 

expresando que: Es necesario recalcar que la censura o critica no es acerca 

del derecho como tal, a recobrar la libertad la persona una vez absuelta, sino 

a la deficiente y ligera forma como se lo garantiza, pues como usted se 

refiere no existe ningún control o aseguramiento que garantice que a o b 

sujeto va a comparecer a responder ante la justicia en caso de ser hallado 

culpable por el juez superior, lo que representa al contrario una falta de 

garantía o irrespeto constitucional al derecho fundamental que tenemos los 

ciudadanos a exigir que los delincuentes cumplan las respectivas condenas 

por sus actos, es decir, se favorece al procesado y se desampara 
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jurídicamente al ofendido y a la sociedad que al fin de cuentas se ve afectada 

por el fenómeno del delito; por otro lado, el profesional entrevistado que  

expreso estar de acuerdo con este derecho y su actual regulación manifestó 

que el principio del in dubio pro reo universalmente reconocido y aceptado 

por las legislaciones democráticas y garantistas como la nuestra, impone la 

necesidad de observar en todo momento los derechos fundamentales y 

naturales de que gozamos las personas, de entre estos la libertad es el 

principal de estos, por lo tanto, la forma incondicional como se encuentra 

legislado es la correcta pues al sujeto absuelto mediante sentencia o auto de 

sobreseimiento no se le puede restringir ese derecho, además reformar este 

precepto constitucional sería improcedente, pues afectaría el espíritu 

constitucional garantista propio del Estado constitucional de derechos y 

justicia social.  

Analizados los valiosos aportes vertidos por los profesionales entrevistados 

se puede concluir que la forma incondicional en cómo se garantiza tanto en 

la Constitución de la República como en el Código de Procedimiento Penal el 

derecho a la libertad inmediata, es claramente insuficiente y perjudicial para 

los intereses de la sociedad, pues permite en efecto que las personas 

absueltas en procesos penales ya sea por auto de sobreseimiento o 

sentencia absolutoria, no se sometan a ningún control de autoridad que 

garantice la comparecencia del mismo en caso de ser hallado culpable por el 
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juez superior en caso de interponerse recursos o consultas procedentes, 

cuestión que perjudica al derecho de la víctima a exigir justicia. Es necesario 

para ello dejar sentado, que este control de autoridad no vulneraría de forma 

alguna el derecho a la libertad, teniendo en cuenta que esta no es definitiva 

sino hasta que se ejecutoríe el auto o sentencia absolutorios.  

Quinta Pregunta:  

EN BASE A QUE EL DERECHO A LA LIBERTAD INMEDIATA PUEDE 

OCASIONAR LA FUGA DEL PROCESADO O ACUSADO EN CASO DE 

QUE EL AUTO DE SOBRESEIMIENTO O SENTENCIA CONDENATORIA 

FUEREN REVOCADOS POR EL JUEZ SUPERIOR ¿CONSIDERARÍA 

USTED NECESARIO, QUE DURANTE ESTE LAPSO DE TIEMPO, LA 

PERSONA PROVISIONALMENTE ABSUELTA SEA SOMETIDA A UN 

CONTROL TEMPORAL DE AUTORIDAD QUE GARANTICE SU 

COMPARECENCIA POSTERIOR AL PROCESO? 

En cuanto al análisis e interpretación de esta pregunta, cuatro de los 

profesionales entrevistados se expresaron en sentido favorable a lo 

preguntado, expresando que: considero que sería una medida de interesante 

proyección cuyos resultados debieran ser objetivamente evaluados pues 

permitiría asegurar el derecho también fundamental de la parte ofendida por 

el delito, a obtener por parte del órgano del Estado una administración de 
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justicia efectiva, sin menoscabar o irrespetar el también derecho constitucional de 

los procesados a gozar de su libertad inmediata una vez absuelto ya sea por auto o 

sentencia, en tal suerte estaríamos equiparando racionalmente los derechos de 

ambos sujetos procesales; creo que sería una salida interesante y 

constitucionalmente justa para garantizar a ambos sujetos procesales, que va a 

garantizar en derechos a estos en forma equitativa, pero si debería cuidar que tal 

sujeción a la vigilancia de autoridad no contravenga los derechos de la libertad, que 

son intrínsecos al ser humano; tendría factibilidad jurídica pues estaríamos frente a 

una salida salomónica tendiente a garantizar los derechos tanto del imputado como 

de la parte ofendida en el proceso penal, pues como quedó sentado anteriormente, 

por favorecer al imputado o procesado en sus derechos muchas veces de 

desprotege jurídicamente a la víctima del delito, lo que se constituye en derecho 

injusto.  Por otra parte, el profesional que manifestó no estar de acuerdo con lo 

propuesto en esta última pregunta expresó: considero que no sería viable 

constitucionalmente en sentido estricto, pues si algo debemos reconocer es que la 

vigente Constitución de la República es eminentemente garantista, de tal suerte, 

que para bien o para mal los derechos allí reconocidos son prácticamente 

intocables, de lo contrario estaríamos propiciando inconstitucionalidades extremas.  

Frente a las opiniones vertidas por los profesionales entrevistados, se puede 

concluir que la propuesta que se plantea de incorporar un régimen especial de 

autoridad, mínimamente restrictivo, se constituiría en un importante avance 

legislativo en nuestro país, pues contribuiría a afianzar la equidad de derechos y 

garantías tanto del procesado como del ofendido, que en la actualidad no existe. 
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5.3. Estudio de Casos. 

Dentro de este ítem, se procede al estudio y análisis críticos de casos 

judiciales concretos, relacionados a la problemática identificada, los mismos 

que fueron proporcionados gracias a la colaboración de los funcionarios y 

empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, los mismos que son 

analizados a continuación. 

a) Datos Referenciales.   

Primer Caso. 

Fuente:   Gaceta Judicial, Serie XVIII, Nro. 5, 2008.   

Tribunal:   Segundo de Garantías Penales de Esmeraldas.  

Casación:   Segunda Sala de lo Penal (C.N.J) 

Asunto:   Robo (Art. 550 y 551 Código Penal) 

Denunciante:   Abg. Betsy Yanina Solís. 

Procesados:    Cristian DarÍo E.  

Fecha de Inicio:  2 de Febrero de 2004.  

Fecha de Culminación: 16 de Abril de 2007.   

Estado actual:  Sentencia condenatoria de Tribunal de Casación.  

b) Versión del Caso. 

Los hechos que originan el proceso penal de acción pública en estudio, se 

suscitan el día diez de junio del año 2003 en la ciudad de Esmeraldas en las 
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siguientes circunstancias: el sujeto procesado laboraba como trabajador de 

limpieza en el edificio ubicado en las calles Mejía y Sucre, donde la 

denunciante mantenía un estudio jurídico particular. En la fecha antes 

referida a eso de las 18h20 la abogada Solís sorprende al ahora procesado 

en una situación sospechosa, para luego darse cuenta que en su oficina se 

había forzado la seguridad de su cajón y se habían sustraído la cantidad de 

$1530,oo que mantenía en su poder con ocasión de desempeñarse como 

Tesorera del Colegio de Abogados de Esmeraldas. Iniciada la instrucción 

Fiscal  el dos de febrero del 2004, el representante del Ministerio Público 

emite dictamen acusatorio, imputando al señor Cristian Darío E., el delito de 

robo tipificado en el artículo 550 551 del Código Penal vigente.  

c) Estado actual del Proceso.  

Una vez emitido el auto de llamamiento a juicio y desarrollada que fuere la 

audiencia de juzgamiento, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de 

Esmeraldas, mediante sentencia de fecha 24 de septiembre del 2004, 

considerando que con las pruebas aportadas por el Ministerio Público no se 

ha cumplido con lo prescrito en el artículo 106 del Código de Procedimiento 

Penal que exige que en el caso de delitos de robo, hurto o abigeato debe 

justificarse  la existencia de la cosa sustraída y el hecho de que ésta se 

encontraba en el lugar del delito, absuelve al procesado por el delito de robo 

que se le imputa, ordenando se emite en forma inmediata la boleta 
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constitucional de excarcelación y la cesación de todas las demás medidas 

cautelares impuestas al procesado; de esta sentencia absolutoria la parte 

ofendida propone el Recurso Extraordinario de Casación que es conocido y 

sustanciado por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de 

Justicia,. Que mediante sentencia de fecha 16 de abril del 2007 casa la 

sentencia impugnada y condena al procesado a cumplir la pena de tres años 

de prisión.   

d) Comentario.  

Este es un caso típico que demuestra la existencia de la problemática 

estudiada, ya que en un primer momento se evidencia que el Tribunal de 

primera instancia absuelve al procesado del delito que le imputa ordenando 

su inmediata libertad; interpuesto que fuere el recurso de casación la Sala de 

lo Penal corrige los errores de derecho habidos en el fallo impugnado y 

sentencia al procesado a cumplir la pena de tres años de prisión. En este 

caso, al no haberse impuesto a éste una medida de aseguramiento mientras 

de sustancia este recurso, no se está garantizando a la parte ofendida una 

efectiva administración de justicia, pues el ahora sentenciado puede estar 

fuera del país o en algún lugar desconocido para las autoridades, lo que no 

garantiza que este cumplirá dicha condena, vulnerándose el derecho 

fundamental de la justicia a la parte ofendida por este acto ilícito. 
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a) Datos Referenciales.   

Segundo Caso. 

Fuente:   Gaceta Judicial, Serie XVIII, Nro. 7, 2009. 

Tribunal:   Primero de Garantías Penales de Pichincha 

Asunto:   Violación (Art. 502, núm. 1º) 

Denunciante:   Ministerio Público del Ecuador. 

Procesados:    Juan Punga G. 

Fecha de Inicio:  07 de marzo de 2005.  

Fecha de Culminación: 17 de Octubre de 2008. 

Estado actual:  Sentencia condenatoria de Tribunal de Casación.  

b) Versión del Caso. 

Mediante denuncia de fecha 7 de marzo del 2005 se pone en conocimiento 

de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía de 

Pichincha, que el señor Juan Punga G., padre biológico de la menor de edad 

N.N., en forma sistemática a partir de 1999 cuando la víctima frisaba los 15 

años de edad ha venido abusando sexualmente de ésta e incluso de su otra 

hija menor de edad.  Mediante dictamen de fecha 16 de agosto del dos mil 

cinco la agente fiscal encargada de investigar el caso, emite dictamen 

acusatorio contra el procesado, imputándole la comisión del delito de 

violación tipificado en el artículo 512 del Código Penal y que es sancionado 

con penas de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.  
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c) Estado Actual de la causa. 

Durante la audiencia de juzgamiento llevada a cabo el 2 de octubre del 2007 

se practican diversas pruebas testimoniales y periciales, en base a las cuales 

el Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha mediante sentencia 

de fecha 12 de diciembre de 2007, absuelve al procesado de las 

acusaciones formuladas en su contra, ordenando por consiguiente se emita 

la boleta de excarcelación del señor Juan Punga. Sin embargo, mediante 

interposición del recurso de casación, la Segunda Sala de lo Penal de la ex 

Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 17 de octubre del 2008, 

casa la sentencia impugnada y condena al imputado a la pena se seis años 

de reclusión menor ordinaria, acusándole del delito del atentado al pudor 

previsto entonces en el artículo 505 del Código Penal 

d) Comentario. 

En este segundo caso, que refleja de cuerpo entero el problema objeto de 

este trabajo de investigación jurídica, se puede observar que en un primer 

momento el procesado el absuelto de responsabilidad por parte del Tribunal 

Primero de Garantías Penales de Pichincha el mismo que ordena su 

inmediata libertad sin que exista posibilidad de imponer una medida cautelar 

alternativa mientras se tramita el recurso extraordinario de casación. 

Posteriormente, la Segunda Sala de lo Penal de la ex Corte Suprema de 
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Justicia casa dicha sentencia y condena al procesado, ordenando su 

inmediata aprehensión.  

En este caso, ¿Qué posibilidades existen para que la persona condenada 

pueda ser aprehendida?, la verdad es que muy pocas, ya que gracias a que 

nuestro régimen jurídico no contempla la posibilidad de imponer una medida 

alternativa, no privativa de la libertad,  mientras se tramita el recurso 

interpuesto y que impida que el procesado fugue o eluda el cumplimiento de 

las penas que eventualmente pudiera imponerse.  De esta manera se estaría 

garantizando en forma efectiva el derecho de la parte ofendida a obtener del 

Estado una verdadera administración de justicia.  

a) Datos Referenciales.   

Tercer Caso. 

Fuente:   Gaceta Judicial, Serie XVIII, Nro. 5, 2008.   

Tribunal:   Tercero de Garantías Penales de Azuay.  

Casación:   Segunda Sala de lo Penal (C.N.J) 

Asunto:   Peculado Bancario (Art. 257 Código Penal) 

Denunciante:   Banco de la Producción S.A. 

Procesados:    Fernando Efraín C.  

Fecha de Inicio:  13 de Junio de 2005.  

Fecha de Culminación: 16 de Abril del 2007.  
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Estado actual:  Sentencia condenatoria de Tribunal de Casación.  

b) Versión del Caso. 

Mediante denuncia presentada por el Banco de la Producción S.A. en junio 

del 2005, se pone en conocimiento del Ministerio Público de la provincia del 

Azuay, el presunto cometimiento del delito de peculado bancario, por parte 

del señor Fernando Efraín C., quien desde el mes de agosto del 2001 se 

venía desempeñando como Ejecutivo de Cuentas en una de las oficinas de 

esta institución bancaria; los actos inescrupulosos e indebidos del 

mencionado empleado son denunciados por múltiples clientes del Banco de 

la Producción, a quienes el procesado les habría recibido dinero para 

depositar en sus respectivas cuentas, sin realizar jamás referidas 

transacciones, ocasionándoles considerables perjuicios económicos a éstos 

y por consiguiente a la entidad bancaria.  

c) Estado Actual de la causa. 

Una vez emitido el auto de llamamiento a juicio contra el imputado y 

desarrollada que fuere la audiencia de juzgamiento, el Tribunal Tercero de 

Garantías Penales del Azuay, mediante sentencia de fecha 18 de septiembre 

del 2006 absuelve al Fernando Efraín C., de los cargos que se le imputan, 

considerando que si bien los actos del procesado son ilícitos, estos no se 

encuadran dentro del tipo penal del peculado bancario, en virtud de que los 
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dineros materia del delito eran de carácter privado y no públicos como exige 

el artículo 257 del Código Penal; así se ordena la inmediata excarcelación 

del sujeto absuelto y la cesación de todas las demás medidas cautelares 

reales. Sin embargo, dentro del término oportuno el Ministerio Público 

interpone recurso extraordinario de casación, siendo la Segunda Sala de lo 

Penal de la Ex Corte Suprema de Justicia, la encargada de conocer y 

resolver dicho recurso; es así que mediante sentencia de fecha 16 de abril 

del 2007, la Sala casa la sentencia impugnada y condena al procesado a 

cumplir la pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria, ordenándose la 

captura del sentenciado para el cumplimiento de la pena.  

d) Comentario.  

Este es un caso típico que demuestra la existencia de la problemática 

estudiada, ya que en un primer momento se evidencia que el Tribunal de 

primera instancia absuelve al procesado del delito que le imputa ordenando 

su inmediata libertad; interpuesto que fuere el recurso de casación la Sala de 

lo Penal corrige los errores de derecho habidos en el fallo impugnado y 

sentencia al procesado a cumplir la pena de ocho años de reclusión. En este 

caso, al no haberse impuesto a éste una medida de aseguramiento mientras 

de sustancia este recurso, no se está garantizando a la parte ofendida una 

efectiva administración de justicia, pues el ahora sentenciado puede estar 
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fuera del país o en algún lugar desconocido para las autoridades, lo que no 

garantiza que este cumplirá dicha condena, vulnerándose el derecho 

fundamental de la justicia a la parte ofendida por este acto ilícito.  

a) Datos Referenciales.   

Cuarto Caso.  

Fuente:   Gaceta Judicial, Serie XVIII, Nro. 5, 2008.   

Tribunal:   Quinto de Garantías Penales de Pichincha.  

Casación:   Primera Sala de lo Penal (C.N.J) 

Asunto:   Violación (Art. 512 y 513 Código Penal) 

Denunciante:   Ministerio Público.  

Procesados:    José Porfirio V.  

Fecha de Inicio:  Septiembre del 2004.  

Fecha de Culminación: 18 de Septiembre del 2007.  

Estado actual:  Sentencia condenatoria de Tribunal de Casación.  

b) Versión del Caso. 

Los hechos que dan lugar al proceso en estudio, se dan en el cantón Santo 

Domingo en aquel entonces perteneciente de la provincia del Pichincha y 

actualmente capital de la provincia Santo Domingo de los Tzáchilas; en la 

denuncia presentada ante la Fiscal Distrital de Pichincha se hace conocer 

que el señor José Porfirio V., en forma recurrente y durante largo tiempo 

habría venido abusando sexualmente de sus hijastras, dejando como 
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resultado de una de esas violaciones el embarazo de una de las víctimas; En 

base a los elementos obtenidos, la Dra. Alba Lucía Moreno decide iniciar la 

respectiva instrucción fiscal y posteriormente el dictamen acusatorio contra el 

procesado, ordenando la prisión preventiva del mismo e imputándole el delito 

de violación tipificado en el artículo 512 numerales 1º y 2º, y reprimido por el 

artículo 513 del Código Penal.  

c) Estado Actual de la causa. 

Una vez emitido el auto de llamamiento a juicio contra el procesado y 

desarrollada que fuere la audiencia de juzgamiento, el Tribunal Quinto de 

Garantías Penales del Pichincha, mediante sentencia de fecha 25 de 

noviembre del 2005 absuelve al procesado de nombres José Porfirio V., del 

delito que se le imputa, argumentando que de los elementos probatorios 

aportados por la representante de la Fiscalía no se generaba la certeza de la 

existencia de la infracción y peor de la responsabilidad del acusado, 

ordenando su inmediata excarcelación; sin embargo, interpuesto el recurso 

extraordinario de Casación, la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional 

de Justicia casa la sentencia impugnada y condena a José Porfirio V., a 

cumplir la pena de 12 años de reclusión mayor extraordinaria, por considerar 

que el Tribunal de primera instancia ha cometido una falta de aplicación del 

art. 80 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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d) Comentario.  

Al igual que los casos anteriores, el presente caso en estudio permite reflejar 

de cuerpo entero la existencia real y práctica de la problemática jurídica 

investigada, pues permite observar que en sentencia de primera instancia el 

Tribunal competente absuelve al acusado ordenando el levantamiento de 

todas las medidas cautelares impuestas a él, para luego ser sentenciado por 

la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia  a una condena 

de 12 años de reclusión mayor extraordinaria. En este caso, al tratarse de un 

delito execrable la legislación debiera contemplar una medida alternativa que 

no suponga una restricción mayor a la libertad, para impedir que el sujeto 

absuelto pueda huir mientras se tramita este recurso, pues de nada sirve que 

haya una condena si esta no va a ser cumplida.  

a) Datos Referenciales.   

Quinto Caso.  

Fuente:   Gaceta Judicial, Serie XVIII, Nro. 5, 2008.   

Tribunal:   Segundo de Garantías Penales de Los Ríos.  

Casación:   Primera Sala de lo Penal (C.N.J) 

Asunto:   Simulación de parto (Art. 542 Código Penal) 

Denunciante:   Ministerio Público.  

Procesados:    Carmen Mayuri T. y Duval Celestino D.  
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Fecha de Inicio:  24 de Enero del 2003. 

Fecha de Culminación: 31 de Octubre de 2007. 

Estado actual:  Sentencia condenatoria de Tribunal de Casación.  

b) Versión del Caso. 

El hecho que suscita la apertura  del proceso penal en estudio se verifican en 

la ciudad de Quevedo el día 25 de marzo de 2002, cuando los procesados 

proceden a inscribir en el Registro Civil de esa jurisdicción a un menor de 

edad, que previamente ya había sido inscrito en el cantón Guayaquil con 

fecha el 8 de marzo del 2002 solo que con otro padre distinto; este 

acontecimiento llega a conocimiento del Ministerio Público, cuyo 

representante Fiscal con fecha 24 de enero del 2003 decide dar inicio a la 

instrucción fiscal y posteriormente emite dictamen acusatorio contra los 

procesados imputándoles el delito de simulación de parto prescrito y 

sancionado por el delito 542 del Código Penal vigente.  

c) Estado actual de la Causa Penal.  

Una vez emitido el auto de llamamiento a juicio contra el procesado y 

desarrollada que fuere la audiencia de juzgamiento, el Tribunal Segundo de 

Garantías Penales de Los Ríos, mediante sentencia de fecha 10 de julio del 

2004 absuelve al procesado Duval Celestino D., por el delito imputado, bajo 

el argumento de que el Ministerio Público con la prueba aportada lo que ha 
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justificado es una doble inscripción de partida de nacimiento pero no la 

simulación de parto tal como sugiere el artículo 542 del Código Penal; sin 

embargo, interpuesto en término oportuno el recurso extraordinario de 

casación, la Segunda Sala de lo Penal de la Ex Corte Suprema de Justicia 

casa la sentencia e impone al procesado la pena de un año de prisión 

correccional, ordenándose se proceda a su captura. 

d) Comentario.  

En el presente caso objeto de estudio, puede evidenciarse un problema 

similar respecto de los casos anteriores, todo lo cual evidencia que la 

problemática existe y es meritorio estudiarla y proponer una salida 

constitucionalmente valida que permita asegurar el derecho de la parte 

ofendida del delito sin menoscabar en forma agresiva los derechos del o los 

procesados.    
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6.- DISCUSIÓN.  

6.1. Análisis Jurídico y Crítico de la Problemática. 

El juzgamiento penal que tiene como finalidad determinar la responsabilidad 

penal de una o varias personas respecto de la comisión de una infracción 

que se pretende investigar y sancionar conforme a los fundamentos 

prescritos en el Derecho Penal Sustantivo, tiene como directriz principal en 

todas sus etapas e instancias al debido proceso penal, entendido como el 

cúmulo de garantías constitucionales, legales y jurisprudenciales que buscan 

salvaguardar los intereses y derechos de los sujetos procesales, a través de 

la instauración, sustanciación y terminación de procesos justos, que 

apegándose al derecho representen una verdadera materialización de la 

justicia.   

En este contexto, el debido proceso penal es hoy por hoy el cimiento 

principal sobre el que descansa la legalidad y legitimidad del enjuiciamiento 

en esta materia, siendo sus principios y garantías verdaderos escudos contra 

la arbitrariedad y el abuso de poder por parte de quienes se encuentran 

llamados a administrar justicia.  Sin embargo, al ser el génesis del nacimiento 

de esta institución los abusos y tratos crueles de que eran objeto en épocas 

anteriores los sujetos justiciables, donde el enjuiciamiento criminal era 

ocasión perfecta para institucionalizar la tortura, la humillación y la 
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inhumanidad, es necesario advertir que en la actualidad el debido proceso 

como institución procesal garantista, ha tendido hacia una excesiva 

parcialización de los derechos de los procesados, en perjuicio de los 

intereses y derechos también fundamentales de la víctima del delito y la 

sociedad en general de contar con las seguridades procesales necesarias 

para alcanzar la aplicación de la justicia.  

Así, el vigente régimen de garantías que representan en su conjunto al 

debido proceso, responder esencialmente al aseguramiento jurídico de los 

justiciables, y de entre estas garantías existen algunas que van en franco 

desmedro de los derechos de la sociedad, lo que ha ocasionado que en 

forma permanente exista el abuso de tales garantías por parte de los sujetos 

procesados, en tópicos como la caducidad de la prisión preventiva, el 

derecho a la libertad inmediata, las rebajas no justificadas de penas, entre 

otros., ante lo cual no existen herramientas de índole constitucional que 

permitan evitar este notorio abuso de derechos. 

Uno de estas garantías que reflejan un claro e insoslayable perjuicio a la 

sociedad en general, es la invocada en el ordinal 10º del artículo 77 de la 

Constitución de la República del Ecuador, misma que garantiza a las 

personas procesadas o culpadas en proceso penal, la obtención de la 

libertad inmediata e incondicional, una vez que se haya expedido el auto de 

sobreseimiento o sentencia absolutoria, aun cuando se encuentren 
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pendientes consultas o recursos interpuestos; esta garantía es perjudicial, 

por cuanto el sujeto absuelto cuya inocencia no se encuentra en firme, no se 

sujeta a régimen alguno de control de autoridad, que garantice su 

comparecencia a cumplir con la pena impuesta, una vez evacuados los 

recursos interpuestos y revocada la sentencia o auto impugnado, lo que ha 

permitido que en forma recurrente merced a esta garantía, los sentenciados 

huyan de la justicia en calidad de prófugos, perjudicando así a la víctima del 

delito y a la sociedad en su conjunto.  

Es necesario entonces, avanzar del tradicional paradigma de preferencia del 

debido proceso hacia los derechos del procesado, hacia una nueva 

tendencia que se compadezca con la realidad imperante que nos demuestra 

una delincuencia extrema salvaguarda paradójicamente por el ordenamiento 

jurídico que pretende sancionarlos. En este contexto, la incorporación de un 

régimen de vigilancia temporal y mínimamente restrictiva a las personas 

absueltas mientras se corrobora su inocencia o declara su culpabilidad, no 

representaría un atentado al derecho a la libertad, sino una compensación 

justa de garantías tanto a éste como a la víctima del delito, que también debe 

ser sujeto de derechos en forma equitativa, lo que no ocurre en estos 

momentos.  

Esta insuficiencia jurídica en la Constitución de la República del Ecuador y 

Código de Procedimiento Penal, fue analizada desde el punto de vista 
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conceptual, jurídico y doctrinario, así como desde los criterios aportados por 

los profesionales encuestados y entrevistados, todo lo cual, fue 

complementado por el estudio de casos reales relacionados con la 

problemática socio-jurídica estudiada; por lo que estoy en capacidad de 

sostener que se realizó crítico y fundamentado de la problemática 

identificada desde el inicio de este proceso de investigación jurídica.  

6.2. Verificación de Objetivos.  

Al iniciar el desarrollo del presente trabajo de Investigación Jurídica, fueron 

planteados algunos objetivos, entendidos también, como metas que debía 

alcanzar una vez concluido el proceso investigativo teórico, jurídico, 

doctrinario y de campo, los mismos que se verifican en los siguientes 

términos:  

Objetivo General. 

“Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario, acerca del régimen 

constitucional y legal que regula al debido proceso penal en el Ecuador.” 

El objetivo general antes citado, pudo ser satisfactoriamente verificado dentro 

de la sección denominada “Revisión de Literatura”, especialmente dentro de 

los tópicos 3.3. Y 3.4. donde se desarrolló un prolijo estudio de índole jurídico 

como doctrinario, de la legislación y principios rectores que garantizan el 

debido proceso en el Ecuador, partiendo de los postulados prescritos por la 
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Constitución de la República y el Código de Procedimiento Penal en el 

Ecuador, para luego realizar un análisis doctrinario de cada una de estas 

garantías, según la visión de tratadistas ecuatorianos y extranjeros, lo que 

me permitió adquirir un conocimiento cabal acerca de la naturaleza y 

alcances procesales de cada una de estas garantías.  

Objetivos Específicos: 

“Demostrar a través de un prolijo análisis jurídico-conceptual las 

consecuencias negativas que representa para la justicia ecuatoriana, 

la continuidad en vigencia del derecho a la libertad inmediata 

reconocido constitucionalmente, sin control temporal de la autoridad a 

las personas absueltas, cuando existan consultas o recursos 

pendientes.” 

El objetivo específico precedente, logró ser verificado dentro del ítem 3.4.2. 

en la sección “Criterios Doctrinarios”, donde a través de criterios objetivos y 

apegados a derecho se demostró las potenciales consecuencias negativas 

que la vigencia del derecho a la libertad inmediata prescrito por el ordinal 10º 

del artículo 77 de la Constitución de la República, acarrea en la realidad 

procesal, siendo el principal que este es un medio de los delincuentes para 

fugar de la justicia y continuar desde la clandestinidad cometiendo 
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infracciones en perjuicio de la víctima que se ve desprotegida y de la 

sociedad.  

“Desarrollar un estudio comparativo entre los derechos reconocidos al 

acusado y al ofendido dentro del debido proceso penal, con la 

finalidad de determinar si existe igualdad de garantías y 

oportunidades.” 

El objetivo antes indicado, pudo ser verificado exitosamente dentro del ítem 

3.4.3 donde se desarrolla un análisis crítico respecto de los derechos y 

garantías reconocidos tanto al procesados como a los ofendidos dentro del 

proceso penal, llegándose a determinar que en efecto la actual legislación 

constitucional y legal ha relegado a la víctima del delito como sujeto procesal 

y ha colocado al procesado como protagonista del proceso penal, 

reconociéndole una gama de derechos que vale reconocer son necesarios y 

justos en su gran mayoría, pero que en determinadas garantías existe una 

adecuada incondicionalidad que protegen más a los presuntos delincuentes 

que a los ofendidos o víctimas del delito. 

“Concretar una propuesta jurídica debidamente fundamentada que 

incorpore dentro de la Constitución de la República y el Código de 

Procedimiento Penal, un régimen de control temporal a las personas 
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absueltas en procesos penales, siempre que existan recursos o 

consultas pendientes y hasta la culminación integral del mismo.” 

Este último objetivo específico se verifica con la concreción de una  

propuesta jurídico-legal debidamente fundamentada en derecho a la 

Constitución de la República del Ecuador y al Código de Procedimiento 

Penal, que se presenta al final de la investigación jurídica dentro del ítem nro. 

9, donde se concreta una necesaria modificación al derecho de la libertad 

inmediata de que gozan las personas absueltas en procesos penales, 

incorporándose la necesidad de que estas personas en tanto existan 

consultas o recursos oportunamente interpuestos, que eventualmente 

podrían revocar el auto o sentencia impugnado, estén sujetas a un control de 

autoridad lo que permitirá garantizar su comparecencia en caso de ser 

declarada su responsabilidad penal.  

6.3. Contrastación de Hipótesis.  

Así mismo, al iniciar el proceso de investigación, fueron planteadas diversas 

hipótesis, sobre las que giró la temática de desarrollo de este trabajo, las 

mismas que gracias al exhaustivo análisis normativo y doctrinario, así como a 

la correcta aplicación de las entrevistas, encuestas y estudios de casos, 

pudieron ser contrastadas positivamente, en los siguientes términos: 
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Hipótesis General. 

“El derecho a la libertad inmediata que la Constitución de la República 

reconoce a todas las personas absueltas en procesos penales, sin que 

éstos estén sujetos a control alguno por parte de la autoridad mientras 

se sustancian los consultas o recursos interpuestos, se constituye en 

un principio inadecuado y perjudicial para la justicia ecuatoriana, pues 

menoscaba el derecho de las parte ofendida en un proceso a exigir 

justicia y permite en muchos casos la fuga de delincuentes absueltos 

con sentencias o autos comprados.” 

Gracias a las importantes opiniones vertidas por los profesionales 

encuestados y entrevistados de la ciudad de Loja, la citada hipótesis general 

ha sido satisfactoriamente comprobada, pues al contestar las preguntas 6º y 

7º de las encuestas aplicadas y 4º de la entrevista realizadas, la gran 

mayoría de las personas consultadas coincidieron en manifestarse en el 

sentido, de que el derecho a la libertad inmediata, tal como se encuentra 

legislado en la actualidad tanto por la Constitución de la República como por 

el Código de Procedimiento Penal, se constituye en una garantía inadecuada 

y demasiado incondicional, que beneficia ciertamente a las personas 

absueltas penalmente, pero perjudica también a la parte ofendida del delito y 

a la sociedad en general, pues se constituye en un instrumento constitucional 

que podría permitir la fuga como prófugos de estas personas, cuando una 
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vez sustanciados los recursos o consultas interpuestas, se llegase a 

comprobar su responsabilidad penal.  

 

Subhipótesis.  

“El debido proceso, como piedra angular del sistema procesal vigente 

en nuestro país, debe brindar seguridad jurídica a las dos partes 

procesales en todo proceso penal.” 

La primer subhipótesis precedente, fue satisfactoriamente contrastada 

gracias a los importantes criterios vertidos por los profesionales consultados,  

al responder las preguntas Nro. 1º y 2º de las encuestas y Nro. 1º de las 

entrevistas aplicadas, donde la gran mayoría de éstos manifestaron que el 

debido proceso como derecho fundamental de todos los ciudadanos, debe a 

través de sus garantías salvaguardar los derechos e intereses de todos los 

sujetos intervinientes en el proceso penal, sean estos principales o 

accesorios, siendo por consiguiente ilegítima la prevalencia en derechos de 

unos sobre otros pues ello supondría un trato diferenciado y discriminatorio. 

Así mismo, dentro del estudio conceptual acerca de esta institución 

concebida por el neoconstitucionalismo como un derecho fundamental, 

dentro del ítem  3.2.4., se destacaron los caracteres y finalidades que la 

doctrina penal y constitucional reconocen al debido proceso, de lo que se 
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debe destacar que el mismo a través de sus diversas garantías debe velar no 

solo por los procesados, sino también por las víctimas del delito. 

“El debido proceso es en la actualidad una herramienta jurídica 

parcializada a los derechos humanos del acusado, dejando a la 

víctima del acto delictivo en una especie de relegación jurídica.” 

Esta subhipótesis pudo ser exitosamente contrastada a través de los 

resultados tanto cuantitativos como cualitativos obtenidos en la aplicación de 

las técnicas de la investigación de campo, específicamente en las preguntas 

número 3º y 4º de las encuestas y 2º de las entrevistas realizadas, donde un 

rotundo porcentaje mayoritario se pronunciaron manifestando que en efecto 

el debido proceso es en la actualidad una herramienta de defensa 

excesivamente parcializada de los intereses de los presuntos delincuentes, a 

quienes se les confiere un cúmulo de garantías procesales que ocasionan 

una suerte de desventaja procesal entre procesados y ofendidos, situación 

que resulta lesiva al derecho que tenemos los ciudadanos en general de 

exigir justicia y de vivir en un estado de seguridad ciudadana, donde se 

respeten los derechos humanos de los procesados, pero así mismo se 

limiten las garantías a ellos concedidas dentro del límite de la racionalidad y 

la constitucionalidad.  
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“El crear un sistema de control temporal a las personas absueltas en 

proceso penal mientras se tramitan y resuelven los recursos de ley 

interpuestos, no significa un atentado a la libertad o a la inocencia, 

sino una medida necesaria para salvaguardar la justicia y su 

cumplimiento.” 

La última subhipótesis citada, al igual que todas las anteriores fueron 

exitosamente contrastadas gracias a los favorables resultados tanto 

cualitativos como cuantitativos obtenidos a través de la aplicación de las 

técnicas de investigación de campo utilizadas, específicamente por medio de 

la pregunta Nro. 8º de las encuestas y 5º de las entrevistas aplicadas, donde 

el porcentaje mayoritario de profesionales encuestados concluyeron que al 

imponerse la obligación temporal de sujetarse al control de la autoridad a las 

personas absueltas penalmente, mientras su inocencia no se ratifique, en 

caso de existir consultas o recursos pendientes, no representaría un 

atentado al derecho a la libertad, pues no la estaría privando de ella sino más 

bien se estaría limitando su goce hasta la comprobación de su inocencia o 

declaración de su responsabilidad penal, y lo más importante esto 

representaría una equiparación del derecho a la libertad inmediata del 

procesado con el también derecho fundamental a exigir justicia del o los 

ofendidos.  
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6.4. Fundamentación Jurídica que Sustenta la Propuesta de Reforma.  

Conforme a todos los contenidos conceptuales, jurídicos, doctrinarios y de 

investigación de campo expuestos con anterioridad, los mismos que fueron 

complementados por los criterios personales aportados por el autor, resulta 

por demás evidente que la problemática identificada y estudiada se 

constituye en un serio precedente que puede ocasionar una insuficiencia 

procesal tendiente a asegurar en forma efectiva la comparecencia de las 

personas absueltas, cuando el auto de sobreseimiento o sentencia 

absolutoria fueren revocados por el juez superior y por consiguiente se 

declarare su responsabilidad penal, ya que según la legislación constitucional 

y legal vigentesesa libertad inmediata se concede sin restricción ni condición 

alguna, lo que eventualmente puede ocasionar la fuga de los procesados 

realmente culpables. En este contexto, fundamento mi propuesta de reforma 

legal en los siguientes contenidos constitucionales: 

El ordinal 1º del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe como deber primordial del Estado “Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales…”53

Según lo prescribe el artículo citado, la Constitución de la República le 

impone al Estado como obligación primigenia el garantizar en forma 

 

                                                           
53 Ibídem, Art. 3.  
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igualitaria el efectivo goce de todos los derechos y garantías reconocidos por 

ella, siendo por tanto, ilegítimas cualquier norma legal o política de Estado 

que supongan un tratamiento diferenciado para el goce de derechos entre 

unas y otras personas. Es por ello, que el debido proceso penal, reconocido 

como un derecho constitucional fundamental, debe procurar otorgar iguales 

derechos y garantías tanto al procesado y/o acusado en el proceso penal, 

como a la víctima del delito, pues es menester reconocer que en la 

actualidad no existe tal tratamiento igualitario, en razón de que el debido 

proceso se ha constituido en un instrumento garantista a ultranza de los 

derechos de los justiciables, concediéndoles determinadas prerrogativas que 

los superponen en privilegios, respecto de las víctimas que son afectadas por 

los actos lesivos.  

El artículo 75 de la Constitución de la República prescribe “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 seguridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”54

Según el artículo citado que se refiere a los derechos de protección, es 

derecho fundamental de todas las personas el acceso a la justicia, entendida 

como un servicio público de primer orden cuya finalidad de administrar 

 

                                                           
54 Ibídem, Art. 75.  
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justicia es sustancial para la vigencia de un auténtico Estado constitucional 

de derechos y justicia social; este acceso gratuito y libre a la administración 

de justicia se ve complementado cuando también se garantiza que la justicia 

ecuatoriana deberá ser efectiva, imparcial y expedita para la tutela de los 

derechos e intereses de las personas que se crean afectada por las acciones 

u omisiones de terceros.  En este contexto, refiriéndome a materia penal, no 

es posible asegurar la existencia de una tutela efectiva y expedita de los 

derechos e intereses, cuando es visto por la sociedad que las personas 

procesadas penalmente, gozan de más privilegios y garantías que las 

víctimas de los actos que se pretenden sancionar; en tal sentido, se hace 

necesaria una adecuada regulación jurídica de todos los sujetos procesales, 

que supongan un tratamiento igualitario que garantice derechos a los 

procesados, pero también a la parte ofendida.  

El ordinal 10º del artículo 77 de la Constitución de la República, respecto del 

derecho a la libertad inmediata prescribe “Sin excepción alguna, dictado el 

auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida 

recobrará inmediatamente su libertad, aun cuando estuviera pendiente 

cualquier consulta o recurso.”55

En virtud del ordinal citado, se colige que el derecho a la libertad inmediata 

es incondicional y no se encuentra sujeto a medida de seguridad alguna, 

 

                                                           
55 Ibídem, Art. 77.  
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teniendo en cuenta que el estado de inocencia declarado en el auto de 

sobreseimiento o sentencia absolutoria, no es definitivo, ya que bien puede 

ser revocado por el juez a quo a través de consultas o recursos 

oportunamente interpuestos, de ahí que la ausencia de una política de 

control de autoridad durante este tiempo se vuelve imperativa, pues así se 

estaría impidiendo que las personas absueltas huyan de la justicia y 

adquieran la condición de prófugos . 

Finalmente el artículo 82 de la Carta Magna prescribe “El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.”56

La seguridad jurídica concebida como un derecho de categoría 

constitucional, es el fundamento principal sobre el que descansa el Estado 

de Derecho en todas sus formas, pues a través de ella se garantiza a las 

personas el fiel cumplimiento de todos los derechos, garantías y obligaciones 

que la legislación nacional y supranacional les reconocen, mismas que 

deben ser observadas en todas las instancias sociales y jurisdiccionales, 

siempre que los actos que se pretende asegurar se enmarquen dentro de la 

licitud. En este contexto, la seguridad jurídica garantiza a los sujetos 

procesales de todo juicio penal, civil, laboral, etc., un respeto integral a todos 

 

                                                           
56 Ibídem, Art. 82.  
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sus derechos procesales, a través de un tratamiento igualitario, que no responda a 

preferencias ni privilegios que superpongan a unos sobre otros como ocurre en la 

actualidad refiriéndose al procedimiento penal, donde por asegurar jurídicamente al 

procesado se desprotege en determinadas formas al ofendido o víctima del delito.  

Bajo estas premisas de carácter constitucional, fundamento la propuesta de reforma 

al ordinal 10º del artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador, pues 

considero imperante asegurar en la misma medida a las personas afectadas por las 

infracciones penales, ya que al imponerse a la persona provisionalmente absuelta, 

solamente mientras se tramitan los recursos o consultas pertinentes, la obligación 

de sujetarse a un control de autoridad se estaría garantizando el cumplimiento de 

las penas que eventualmente sean impuestas por el juez superior una vez 

sustanciado el recurso oportunamente interpuesto o la consulta a que hubiese lugar. 

Considero que la propuesta que propongo consolidar a primera vista pudiera ser 

considerada como una flagrante afectación a los derechos humanos de los 

procesados que deben ser respetados en sus derechos tal como lo prevé el vigente 

ordenamiento constitucional y legal, pero también estimo necesario considerar y 

reflexionar acerca de la posición en que se encuentran las víctimas de los delitos y 

la sociedad en general, al verse desamparadas jurídicamente cuando los 

delincuentes a través de argucias jurídicas abusan de determinadas garantías 

constitucionales para evitar cumplir con la justicia, lo que redunda en inseguridad 

ciudadana merced a la errada política criminal que se aplica en nuestro país, donde 

el delincuente goza de mayores garantías que los afectados por sus acciones u 

omisiones antijurídicas.  
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CONCLUSIONES. 
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7.- CONCLUSIONES.  

Luego de haber concluido el desarrollo teórico y de campo del presente trabajo de 

investigación científica-jurídica, me permito sugerir las siguientes conclusiones a las 

que he arribado:  

1) El proceso penal, concebido como el conjunto de actos y peticiones que 

ejercen las partes procesales dentro del ámbito de sus derechos y 

obligaciones, tiene como objetivo central el esclarecimiento de la verdad de 

los hechos denunciados, para de esta manera consolidar una efectiva 

realización de la justicia.  

2) El debido proceso penal según la vigente normativa constitucional, se 

constituye en la piedra angular sobre la que descansa la legitimidad de la 

administración de justicia penal, siendo sus garantías y principios directrices 

de obligatorio acatamiento por parte de los jueces, tribunales y demás 

operadores de la justicia.  

3) Los sujetos procesales que intervienen en el desarrollo y culminación del 

proceso penal, deben ser garantizados jurídicamente con iguales derechos y 

obligaciones, de tal suerte que exista un trato equitativo e igualitario entre los 

mismos, por parte de la administración de justicia.  

4) El marco jurídico tanto constitucional como legal que regula el debido 

proceso penal en el Ecuador, a pesar de que sigue los lineamientos y 

principios que impone el neoconstitucionalismo universal, adolece de 

diversas falencias u omisiones que producen un desequilibrio entre los 
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derechos y garantías reconocidos al procesado y aquellos reconocidos a la 

parte ofendida.  

5) En la actualidad el debido proceso penal ha tendido a través de sus 

garantías constitucionales, legales y jurisprudenciales, a una excesiva 

parcialización hacia la protección de los derechos de los justiciables, 

provocando un insuficiente aseguramiento jurídico de la víctima del delito y la 

sociedad en general.  

6) Ante el notorio abuso de derechos y garantías que los procesados y/o 

culpados en procesos penales, fraguan para burlar o evitar el enjuiciamiento 

y respectivo cumplimiento de las penas, es necesario crear condiciones más 

rígidas y exigentes para el uso y goce de tales garantías, siempre 

respetando el espíritu y vigencia de los elementales derechos humanos.  

7) La errada política criminal vigente en el Ecuador, que concede a las 

personas procesadas penalmente ser sujetos de derechos y garantías 

amplias e incondicionales, han traído como consecuencia que desde la 

perspectiva social exista una sensación de desprotección jurídica, en el 

sentido de que el Estado protege más a los delincuentes que a las víctimas 

de sus delitos.  

8) El derecho a la libertad inmediata consagrado por la Constitución de la 

República como garantía básica del debido proceso, se constituye en un 

derecho potencialmente perjudicial para las víctimas del delito y la sociedad 

en general, pues puede ocasionar la fuga de los procesados en condición de 

prófugos de la justicia.  
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8.- RECOMENDACIONES.  

Frente a las conclusiones antes señaladas, me permito proponer las 

siguientes recomendaciones respecto de la problemática estudiada: 

1) Que la Asamblea Nacional del Ecuador y el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, desarrollen un adecuado paquete de reformas al 

Código de Procedimiento Penal, en lo referente a la sustanciación de 

las distintas etapas del proceso penal, con la finalidad de corregir 

determinadas omisiones legislativas y con ello procurar que su 

tramitación sea más sencilla y efectiva.  

2) Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación 

con las universidades del país y los colegios de abogados y demás 

gremios profesionales afines, desarrollen debates, foros y programas 

tendientes a evaluar los alcances y resultados positivos y negativos 

que el debido proceso a través de sus garantías acarrea en la 

sociedad. 

3) Que a través de la Asamblea Nacional del Ecuador, se revise la 

pertinencia de la legislación procesal penal vigente, en lo atinente a 

los derechos y garantías reconocidos, tanto al procesado como al 

ofendido, con el fin de consolidar una regulación igualitaria y 

coordinada entre los mismos, que no superponga en prerrogativas a 

uno sobre el otro. 
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4) Que a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

universidades del país y cuerpos colegiados, se emprendan en 

campañas masivas destinadas a informar a la ciudadanía de los 

derechos y garantías que la Constitución de la República y demás 

leyes pertinentes, les reconocen como medios idóneos para combatir 

la impunidad a través de la administración de justicia penal.   

5) Que el Gobierno Nacional de la República en coordinación con los 

organismos y funciones pertinentes, replanteen la vigente política 

criminal del Ecuador, planteando nuevos requerimientos, que permitan 

revertir la visión social de que el procedimiento penal favorece más a 

los delincuentes que a la ciudadanía.  

6) Que la Asamblea Nacional del Ecuador emprenda en un proyecto de 

reforma al ordinal 10º del artículo 77 de la Constitución de la 

República y al artículo 319 del Código de Procedimiento Penal, con el 

fin de incorporar la obligación de las personas absueltas penalmente 

de someterse a un control temporal de autoridad, mientras se 

sustancia los recursos o consultas a que hubiese lugar, para de esta 

manera garantizar su posterior comparecencia, en el eventual caso de 

declararse su responsabilidad penal.  
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9.- Propuesta Jurídica.  

9.1. Propuesta de Reforma a la Constitución de la República del 

Ecuador:  

EL PLENO DE 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

C o n s i d e r a n d o :  

Que es deber fundamental e ineludible del Estado, la construcción de un 

ordenamiento jurídico que satisfaga las expectativas sociales y garantice la 

vigencia  e igualdad en los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley a 

todos los y las ecuatorianos; 

Que el artículo 75 de la Constitución de la República, establece como Derecho de 

Protección de todas y todos los ciudadanos el acceso gratuito a la justicia y a la 

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

principios de inmediación y celeridad en todas sus fases e instancias; 

Que el numeral 10º del artículo 77 de la Constitución de la República prescribe que 

sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recuperará inmediatamente su libertad, aun 

cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso. 
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Que es innegable advertir la realidad procesal imperante en nuestros días, donde 

merced a las garantías del debido proceso las personas procesadas 

penalmente cuenta con una gama de garantías y derechos a su favor, que los 

han superpuesto respecto a las víctimas del delito en el proceso penal, 

produciendo en la percepción social la creencia de que los delincuentes gozan 

de más derechos que sus víctimas;  

Que es necesario a través de las distintas garantías y principios del debido proceso 

penal, reconocer un tratamiento igualitario y equitativo tanto a las personas 

procesadas como a las víctimas de los delitos, garantizando el efectivo e 

irrestricto acatamiento de los derechos humanos que la Constitución y la ley les 

reconocen; y, 

Que como medio de garantía para que las personas procesadas y/o acusadas 

penalmente concurran al cumplimiento de sus penas,  es necesario limitar el 

incondicional derecho a la libertad inmediata prescrito tanto en la Constitución 

de la República como en el Código de Procedimiento Penal, con el fin de sin 

impedir la libertad del absuelto, garantizar también a los ofendidos el 

cumplimiento de la justicia penal en nuestro país. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5to. Del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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Expide la Siguiente: 

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

Art. 1.- Sustitúyase el numeral 10º del artículo 77 de la Constitución de la 

República, por el siguiente: 

“Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona recobrará en forma inmediata su libertad, 

ordenándose además la cancelación de todas las medidas cautelares reales 

vigentes. En el caso de que estuvieren pendientes consultas o recursos 

oportunamente interpuestos, la persona absuelta se someterá a las 

obligaciones temporales prescritas en la ley para tal efecto.” 

Artículo Final.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación el Registro Oficial.  

Es dado y suscrito en la sede de la Honorable Asamblea Nacional del 

Ecuador, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia del 

Pichincha a los 2º días del mes de octubre del año dos mil diez. 

 

EL PRESIDENTE                       EL SECRETARIO 
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9.2. Propuesta de Reforma al Código de Procedimiento Penal del 

Ecuador.  

EL PLENO DE 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

C o n s i d e r a n d o :  

Que es deber fundamental e ineludible del Estado, la construcción de un 

ordenamiento jurídico que satisfaga las expectativas sociales y garantice 

la vigencia  e igualdad en los derechos reconocidos por la Constitución y 

la Ley a todos los y las ecuatorianos; 

Que el artículo 75 de la Constitución de la República, establece como 

Derecho de Protección de todas y todos los ciudadanos el acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad en 

todas sus fases e instancias; 

Que es innegable advertir la realidad procesal imperante en nuestros días, 

donde merced a las garantías del debido proceso las personas 

procesadas penalmente cuenta con una gama de garantías y derechos a 

su favor, que los han superpuesto respecto a las víctimas del delito en el 
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proceso penal, produciendo en la percepción social la creencia de que los 

delincuentes gozan de más derechos que sus víctimas;  

Que es necesario a través de las distintas garantías y principios del debido 

proceso penal, reconocer un tratamiento igualitario y equitativo tanto a las 

personas procesadas como a las víctimas de los delitos, garantizando el 

efectivo e irrestricto acatamiento de los derechos humanos que la 

Constitución y la ley les reconocen; y, 

Que como medio de garantía para que las personas procesadas y/o 

acusadas penalmente concurran al cumplimiento de sus penas,  es 

necesario limitar el incondicional derecho a la libertad inmediata prescrito 

tanto en la Constitución de la República como en el Código de 

Procedimiento Penal, con el fin de sin impedir la libertad del absuelto, 

garantizar también a los ofendidos el cumplimiento de la justicia penal en 

nuestro país.  

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 6ºdel artículo 120 

de la Constitución de la República del Ecuador. 
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Expide la Siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.  

Art. 1.- A continuación del primer inciso del artículo 319, añádase el siguiente inciso 

que diga: 

“Para garantizar el cumplimiento de la pena en caso de que la absolución fuere 

revocada por el juez superior, durante el tiempo que dure la sustanciación del 

recurso oportuna y legalmente interpuesto la persona absuelta deberá comparecer 

periódicamente ante el Tribunal de Garantías Penales que expidió la sentencia 

impugnada o ante la autoridad que designe. La periodicidad de esta obligación se 

cumplirá en forma semanal, y no se extenderán mayores medidas que la expresada 

en este artículo. 

Se exceptúan de esta disposición los delitos de acción privada y los de acción 

pública sancionados con penas de prisión o reclusión menor según lo previsto en el 

Código Penal.” 

Artículo Final.- La presente ley reformatoria, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Es dado y suscrito en la sede de la Honorable Asamblea Nacional del Ecuador, 

ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia del Pichincha a los 2º días 

del mes de octubre del año dos mil diez. 

EL PRESIDENTE                       EL SECRETARIO 
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ENCUESTA. 

Señor (a) Profesional del Derecho:  

Solicito a usted su valiosa colaboración acerca de la temática siguiente 
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
PARA ESTABLECER UN RÉGIMEN DE CONTROL TEMPORAL DE  LAS 
PERSONAS ABSUELTAS DENTRO DE PROCESOS PENALES, la misma 
que servirá para brindar mayor objetividad, a los resultados de mi 
investigación académica de pregrado en jurisprudencia. 

Cuestionario: 

1.- ¿Considera usted que en la realidad procesal, se cumple a cabalidad con 
las garantías básicas del debido proceso prescritas por la Constitución de la 
República del Ecuador? 

a) Si (     )       b) No (      )       c) En parte (      )        

Porque................................................................................................................
............................................................................................................................ 

 

2.- Según su ilustrado criterio ¿El debido proceso penal  concede un 
tratamiento equitativo en derechos y garantías tanto al procesado como al 
ofendido en el procedimiento penal? 

a) Sí (      )          b) No (      ) 

Explique..............................................................................................................
............................................................................................................................ 

 

3.- Ante el impresionante auge de garantías que el debido proceso ha 
reconocido con el  advenimiento del neoconstitucionalismo a las personas 
procesadas o acusadas en procesos penales ¿Considera usted que en la 
actualidad existe una excesiva parcialización del debido proceso a favor de 
éstos y en perjuicio de la parte ofendida y la sociedad en general? 

a) Si (      )          b) No (      ) 

Porqué…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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4.- Según determinadas posiciones doctrinarias, la víctima del delito ha 
pasado a ser en la actualidad un sujeto relegado y re victimizado por las 
vigentes reglas del proceso penal, en contraste del procesado que goza de 
grandes ventajas procesales ¿Coincide usted con este criterio? 

a) Si (      )          b) No (      ) 

Comente………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Frente al notorio y tan cuestionado abuso  que las personas procesadas 
penalmente hacen de determinadas garantías como la caducidad de la 
prisión preventiva, el derecho a la libertad inmediata, rebajas de penas, entre 
otros ¿Considera usted necesario que nuestra legislación cree mecanismos y 
requerimientos más rígidos para el goce de tales derechos? 

a) Si (      )          b) No (      ) 

Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

6.- Está usted de acuerdo con la garantía básica prescrita en el numeral 10º 
del artículo 77 de la Constitución de la República, que concede a los sujetos 
procesados o acusados, el derecho incondicional a recobrar su libertad 
inmediata, una vez expedido el auto de sobreseimiento o sentencia 
absolutoria, aun cuando se encuentren pendientes consultas o recursos 
interpuestos? 

a) Si (      )          b) No (      )  

Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

7.- En base a que el derecho a la libertad inmediata puede ocasionar la fuga 
del procesado o acusado en caso de que el auto de sobreseimiento o 
sentencia condenatoria fueren revocados por el juez superior ¿Consideraría 
usted necesario, que durante este lapso de tiempo, la persona 
provisionalmente absuelta sea sometida a un control temporal de autoridad 
que garantice su comparecencia posterior al proceso? 
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a) Si (      )          b) No (      ) 

Explique………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

8.- ¿Al determinarse un régimen temporal de control de autoridad a las 
personas absueltas en procesos penales, hasta que se sustancien los 
recursos o consultas pendientes, se estaría ante un atentado a los derechos 
humanos del procesado? 

s) Positiva (      )          b) Negativa (      ) 

Explique………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

El Investigador. 
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ENTREVISTA. 

Señor profesional del Derecho:  

Solicito a usted su valiosa colaboración acerca de la temática siguiente 
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
PARA ESTABLECER UN RÉGIMEN DE CONTROL TEMPORAL DE  LAS 
PERSONAS ABSUELTAS DENTRO DE PROCESOS PENALES, la misma 
que servirá para brindar mayor objetividad, a los resultados de mi 
investigación académica de pregrado en jurisprudencia. 

 

Cuestionario:  

1.- Con el advenimiento del neoconstitucionalismo el debido proceso ha 
traído consigo una gama de derechos y garantías en su totalidad 
reconocidos a favor de los sujetos procesados o acusados en procesos 
penales, con el fin de salvaguardarlos del abuso de las autoridades ¡Sin 
embargo, no hemos ido al otro extremo, es decir el debido proceso se ha 
parcializado excesivamente a favor de las personas procesadas? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

2.- Enmarcados dentro de las garantías y derechos reconocidos 
constitucional y legalmente a los sujetos procesales del proceso penal 
¿Considera usted que existe un tratamiento igualitario en derechos y 
oportunidades tanto al procesado como a la víctima del delito? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

3.- Permanentemente se ha cuestionado la ligereza de ciertos derechos y 
garantías del debido proceso a favor de los sujetos procesados o acusados, 
lo que ha generado un sistemático abuso de los mismos, como en el típico 
caso de la caducidad de la prisión preventiva y derechos de libertad en 
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general, en este sentido ¿Creería usted conveniente establecer nuevos 
requerimientos más rígidos para gozar de estos derechos? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

4.- El derecho a la libertad inmediata prescrito por el numeral 10º del artículo 
77 de la Constitución de la República, prescribe que el procesado o acusado 
recobrará en forma inmediata su libertad una vez absuelto, aún cuando se 
encuentren pendientes consultas o recursos legalmente interpuestos 
¿Considera usted adecuada esta garantía tal como se encuentra regulada 
actualmente?  

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

5.- En base a que el derecho a la libertad inmediata puede ocasionar la fuga 
del procesado o acusado en caso de que el auto de sobreseimiento o 
sentencia condenatoria fueren revocados por el juez superior ¿Consideraría 
usted necesario, que durante este lapso de tiempo, la persona 
provisionalmente absuelta sea sometida a un control temporal de autoridad 
que garantice su comparecencia posterior al proceso? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.  
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