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SUMMARY 

Law has remained in constant evolution, but it has always been behind the 

advance of other sciences. The society has also evolved according to the time. 

Thus, nowadays the society is affected by a great deal of moral, social, and 

economical crisis that induce people to commit acts that go against other 

people’s particular rights. 

 

Therefore, law has not evolved according to the progress of society provided 

that there are legal gaps, and consequently there is an infinite number of 

inconveniences and judicial problems. 

 

In the present judicial research work, I have found an important factor in the 

field of penal procedural law in order to obtain the following judicial problem: 

“In the last penal procedure, the summons was used to start up the procedural 

legal relationship in a penal process and its omission would cause nullity; in the 

new penal procedural system there is no summons, there is intimation which is 

given to the defendant through the notification the accusation that the 

prosecutor gives him or her. As a result, the procedural act of the intimation 

that is used in the penal procedure does not match the procedural judicial 

relationship legitimately, and it does not cause the contiguity of the litigants 

with the judge either”; and, the theme of the judicial investigation that I have 

proposed is as follows: “THE PROCEDURAL ACT OF THE SUMMONS MUST BE  
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IMPLEMENTED AS A MEANS OF STARTING UP THE PROCEDURAL JUDICIAL 

RELATIONSHIP AND CONTIGUITY IN THE PENAL PROCESS.” 

  

I undoubtedly consider of transcendental importance to do a meticulous and 

serious study in order to determine if the procedural act of the contiguity or 

notification in the procedural system matches the procedural judicial 

relationship in a penal process, this research allowed me to clear up the judicial 

problem. 

 

With this research, therefore, I hope to satisfactorily contribute with new 

judicial rules to be used in the scientific field towards the academic excellence 

that it will have according to the cultural and statutory demands of the doctoral 

thesis in Jurisprudence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

RESUMEN 

El Derecho ha permanecido en constante evolución, pero siempre rezagado al 

avance de otras ciencias. La sociedad también ha evolucionado conforme al 

tiempo, es así, que la sociedad en la actualidad se ve afectada por el grado de 

crisis moral, social, económica que induce a personas a cometer actos que van 

en contra del derecho particular de otras personas. 

 

Por lo tanto, si bien, el Derecho ha evolucionado no ha ido de la mano con el 

avance de la sociedad, ya que existen vacíos legales, y que por consiguiente, 

hay infinidad de inconvenientes y problemas jurídicos. 

 

En el presente trabajo de investigación jurídica, he encontrado un factor 

importante en el campo del derecho procesal penal, para plantear el siguiente 

problema jurídico: “En el Procedimiento Penal anterior, con la citación se 

entablaba la relación jurídico procesal en un  proceso  penal  y  su omisión 

ocasionaba la nulidad, en el nuevo sistema procesal penal no existe la citación, 

existe la intimación, que se da al hacer saber al imputado por medio de la 

notificación la imputación que le formula el fiscal; como resultado de lo 

expuesto, el acto procesal de la intimación que se utiliza en el procedimiento 

penal no entabla la relación jurídico procesal legítimamente, ni produce la 

inmediación de  los  litigantes con el juez.”; y, el tema de investigación  jurídica 

que he planteado es el siguiente: “DEBE IMPLEMENTARSE EL ACTO PROCESAL 
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DE LA CITACIÓN COMO MEDIO DE ENTABLAR LA RELACIÓN JURÍDICA 

PROCESAL Y DE INMEDIACIÓN EN EL PROCESO PENAL.” 

 

Considero que es sin lugar a dudas de trascendental importancia, 

realizar un estudio minucioso y serio para establecer si el acto 

procesal de la intimación o notificación en el sistema procesal entabla 

la relación jurídica procesal en un proceso penal, investigación que 

permitió esclarecer el problema jurídico. 

 

Es por esto, que con este estudio, espero aportar satisfactoriamente con 

nuevas normas jurídicas que sirvan como consulta en el campo científico hacia 

la excelencia académica que tendrá la misma conforme a las exigencias 

reglamentarias y culturales de la tesis doctoral en Jurisprudencia. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante la asesoría obtenida en el Programa de Apoyo a la Graduación de 

Doctores en Jurisprudencia, en lo referente a cómo se debe realizar una 

investigación jurídica y en base a la matriz problemática de problemas jurídicos, 

he podido escoger uno de trascendencia social para realizar el presente trabajo 

de investigación jurídica en el campo del derecho procesal penal, el mismo que 

es: “En el Procedimiento Penal anterior, con la citación se entablaba la 

relación jurídico procesal en un proceso penal y su omisión 

ocasionaba la nulidad, en el nuevo sistema procesal penal no existe la 

citación, existe la intimación, que se da al hacer saber al imputado por 

medio de la notificación la imputación que le formula el fiscal. Como 

resultado de lo expuesto, el acto procesal de la intimación que se 

utiliza en el procedimiento penal no entabla la relación jurídico 

procesal legítimamente, ni produce la inmediación de los litigantes 

con el Juez. El Título de este trabajo es: “Debe  implementarse el acto 

procesal de la citación como medio de entablar la relación jurídica 

procesal y de inmediación en el proceso penal.” 

 

El problema y el tema están dirigidos a establecer si el acto procesal 

de la intimación en el sistema procesal entabla la relación jurídica 

procesal en un proceso penal, investigación que permitirá esclarecer 

el problema jurídico. 

 

 



 14 

El plan de investigación consta de: El desarrollo del marco referencial, la 

justificación, el objetivo general y específicos, la formulación de hipótesis, cuya 

finalidad es de ser verificados en el desarrollo de la investigación de campo, la 

metodología, cronograma de trabajo, presupuesto, sumario y bibliografía. 

 

Una vez que he elaborado el plan de investigación que se encuentra 

debidamente aprobado por la Autoridad  Académica, el mismo que ha cumplido 

las exigencias reglamentarias de la UNL, para el desarrollo  y  ejecución de  la 

investigación mediante el acopio de la información teórica, documentos 

bibliográficos y el acopio empírico a través del estudio de casos judiciales, 

investigación de campo realizando diez entrevistas aplicadas a diez jueces y 

magistrados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, y treinta encuestas 

realizadas a Abogados en libre ejercicio profesional, que es la nuestra 

poblacional seleccionada en la metodología, procesé manualmente los 

resultados de las entrevistas y encuestas utilizando elementales conocimientos 

de estadística con representaciones gráficas y centrógramas. Así mismo se 

procedió a realizar el análisis crítico de los resultados comparando, 

contrastando con los objetivos y hipótesis planteadas en plan de investigación. 

 

Como objetivo general me he planteado el siguiente: “Establecer que en el 

proceso  penal  no  se  entabla la relación jurídica procesal por carecer 

de la citación, limitándose la inmediación de los sujetos procesales.” y 
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como hipótesis he planteado la siguiente: “El sistema procesal penal, con el 

mecanismo  de  la  intimación no entabla la relación jurídica procesal 

ni permite la inmediación del procesado ante el Juez Penal.”, llegando a 

verificar en su totalidad el objetivo general y la hipótesis y cuyos resultados han 

sido plasmados e incorporados en las conclusiones y recomendaciones. 

 

Queda demostrado en base a los resultados obtenidos de la información 

teórica, bibliográfica, empírica, investigación de campo, que la citación es el 

acto procesal que entabla la relación jurídica procesal en un proceso penal ya 

que doctrinariamente y jurídicamente la citación siempre ha trabado la litis.  

 

En el proceso penal actual se ha implementado el acto procesal de la intimación 

llamada notificación con la cual se le hace conocer al imputado la iniciación de 

la instrucción fiscal en su contra, a través de la notificación que la  realiza el 

secretario del juzgado de Garantías Penales. 

 

Se entiende por intimación, notificación o declaración de un 

mandamiento u orden que deben ser especialmente cumplidos. 

 

La notificación implementada en el proceso penal no entabla la relación jurídica 

procesal, ya que la notificación es un acto por el cual se pone en conocimiento 

de las partes o de otras personas o funcionarios en su caso, las sentencias,  
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autos y demás providencias judiciales o se hace saber a quien debe cumplir una 

orden o aceptar un nombramiento expedido por el juez. 

 

En el proceso penal anterior la citación era el acto por el cual se hacía saber al 

sindicado o acusado el contenido del auto cabeza de proceso en los delitos de 

acción pública o del auto inicial en los delitos de acción privada. 

 

CITACIÓN.- Es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de 

la demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos escritos. 

 

En todo juicio o acto preparatorio ya sea penal o civil, contencioso o voluntario, 

la primera diligencia que se practica y que es de carácter trascendental, es la 

citación razón por la que ésta viene a ser el pilar fundamental de toda acción. 

 

Haciendo relación a la importancia de la citación como solemnidad dentro de un 

juicio consta: En las declaraciones de los derechos humanos nadie puede ser 

condenado, si no es debidamente citado, oído y vencido en el respectivo juicio, 

y así tiene que ser. 

 

Por todo lo expuesto es importante, indispensable, esencial y urgente 

incorporar el acto procesal de la citación en el Código de Procedimiento Penal, 

en los delitos de acción pública, como medio de entablar la relación jurídica  
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procesal en un proceso penal, haciéndole conocer al imputado el contenido de 

la denuncia o el acto preparatorio de un proceso en su contra, con el cual se 

garantiza la situación jurídica del demandado. 

 

El presente trabajo de investigación comprende de dos teóricos, uno de 

investigación de campo y el último de conclusiones, recomendaciones y 

proyecto de reforma legal. 

 

Investigación que la he desarrollo en su plenitud, para presentarla 

ante el respectivo Tribunal de Grado, como requisito previo a la 

graduación. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. ACTO PROCESAL  DE LA CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

La Enciclopedia Jurídica, define a la Citación así: “Es la citación un acto procesal 

mediante el cual el juez hace un llamamiento a una persona para que se 

presente en juicio, o para que, habiendo ya comparecido en él, acuda a la 

práctica de alguna diligencia.”1 

 

La Enciclopedia Jurídica OMEBA, define a la Intimación en el Derecho Civil así: 

“Según la acepción gramatical, conócese por intimar la acción de declarar, 

notificar, hacer saber una cosa, especialmente con autoridad o fuerza para ser 

obedecido. Y en el lenguaje jurídico, es el acto de declarar, notificar o hacer 

saber alguna cosa y por intimación o notificación, que contiene además la 

orden de su cumplimiento.”2 

 

La intimación es la acción de notificar, hacer saber a las partes procesales 

que intervienen en un proceso, las sentencias, autos y demás providencias 

judiciales en la casilla judicial de sus abogados defensores. 

 

En cambio la citación es la comparecencia a juicio, que se efectiviza mediante 

el citatorio con el escrito de demanda y auto de aceptación a trámite, en forma 

                                                
1 NUEVA ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Tomo IV, FRANCISCO SEIX EDITOR, 1952, Barcelona, Pág. 

162. 
2 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XVI, El Gráfico IMPRESORES, 1962, Buenos Aires, 

Pág. 716. 
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personal al demandado, o mediante tres boletas dejadas en su domicilio o 

residencia, también se puede realizar mediante tres publicaciones por la prensa 

en un periódico de amplia circulación local. 

 

Pero en cambio el acto de la intimación es una imposición del juez, utilizando la 

fuerza para el cumplimiento de hacer o no hacer alguna cosa de interés en el 

proceso. 

 

En definitiva la citación es el acto que permite ejercer las garantías del debido 

proceso y el derecho de defensa del demandado.  

 

La intimación no se debe hacer únicamente a las partes procesales, sino que 

debe notificarse en todo momento. La realidad nos muestra que en el desarrollo 

de la instrucción fiscal, no se notifica a las partes, por lo tanto no existe la 

relación jurídica procesal en el proceso; siendo indispensable incorporar el acto 

procesal de la citación como medio de hacer comparecer al imputado a juicio, 

para que ejerza el derecho de defensa en la iniciación del proceso penal. 

  

El proceso penal se inicia con la indagación previa e instrucción fiscal, dirigidas 

por el Fiscal, con el apoyo de la Policía Judicial, se realizan los actos de 

investigación o de aseguramiento de pruebas, sin el consentimiento del 

ciudadano sospechoso, sin su conocimiento y sin su intervención o 

participación, obteniendo elementos de prueba que se pudieren presentar en 

descargo del imputado, con lo cual se lesiona gravemente el derecho 
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constitucional de la defensa de los ciudadanos y se afecta las garantías del 

debido proceso. 

 

Cuando el fiscal estima que de los resultados de la investigación existen 

fundamentos suficientes  para imputar a una persona en un hecho delictivo, se 

debe emitir dictamen acusatorio o sin acusación, que será enviado al Juez de 

Garantías Penales, con el expediente respectivo y en el que tienen que constar 

las actuaciones de la Fiscalía y la Policía Judicial, pero el juez no conoce nada 

de lo actuado, recibirá un expediente para él desconocido, a excepción de 

aquellos medios de prueba urgentes practicados por él, la identificación del 

sospechoso de haberla practicado o aquellos decretos emitidos a petición fiscal 

como son las medidas cautelares. 

 

En la conclusión de la instrucción fiscal aparece la intimación que la realiza el 

Fiscal al notificar la resolución al Juez, quien mandará que se notifique al 

imputado, al ofendido y al defensor de oficio designado por el juez, la 

notificación se hará mediante una boleta dejada en el domicilio judicial o en la 

casilla judicial señalada para el efecto. 

 

Todo lo actuado en la instrucción fiscal debe ser conocido por las partes, 

además, el juez dispondrá que el expediente se ponga a disposición del 

ofendido e imputado, para que puedan consultarlo. 
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Pero la intimación en proceso penal como se puede ver no entabla la relación 

jurídica procesal penal, lesionando gravemente el derecho constitucional a la 

defensa de los ciudadanos y afectando las garantías del debido proceso. 

 

Se puede decir que la intimación es la notificación o declaración de un 

mandamiento u orden que deben ser especialmente cumplidos; también puede 

ser un requerimiento formal dirigido a un deudor para que satisfaga su deuda o 

cumpla su obligación. 

 

Intimación es acto de notificar, en cambio la citación es el acto en que se hace 

saber al demandado el contenido de la demanda y auto inicial de la misma. 

Así mismo, intimación es requerimiento que se hace al deudor para que pague 

lo adeudado o cumpla su obligación; citación es hacer saber al imputado la 

iniciación de un proceso en su contra para que ejerza el derecho de defensa. 

 

3.1.2. RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL 

La relación jurídica, que es de la naturaleza del proceso penal, se establece una 

vez que se inicia el proceso, pues desde ese momento comienzan a ejercerse 

los derechos de cada uno de los sujetos procesales principales y también a 

cumplirse las obligaciones de los mismos. Con el anterior Código de 

Procedimiento Penal, el Juez, al ejercer la acción penal o al tener conocimiento 

de un delito, estaba en la obligación jurídica de iniciar el proceso penal y 

ordenar que el auto de iniciación (auto cabeza de proceso) se cite al fiscal y al 

sindicado, a fin de que estos cumplan con sus obligaciones y ejerzan los 
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derechos de comparecer al proceso. Por tanto, la relación jurídica se establece 

en el momento en que habiendo el juez dictado el auto cabeza de proceso, éste 

es citado a los sujetos procesales del proceso, pues desde ese momento juegan 

las obligaciones y los derechos impuestos y concedidos a los sujetos principales 

por la ley procesal penal. 

 

La relación jurídica se establece solo en el momento en que se hace la citación 

a las partes procesales con el auto que da inicio al proceso. Antes de la 

iniciación no existe relación jurídica alguna capaz de conformar el proceso 

penal. 

 

En el actual Código de Procedimiento Penal, el proceso penal se inicia con la 

indagación previa e instrucción fiscal, dirigidas por el Fiscal, con el apoyo de la 

Policía Judicial, quienes realizan los actos de investigación o de aseguramiento 

de pruebas, sin el consentimiento del ciudadano sospechoso, sin su 

conocimiento y sin su intervención o participación, obteniendo elementos de 

prueba que se pudieren presentar en descargo del imputado, con lo cual se 

lesiona gravemente el derecho constitucional de la defensa de los ciudadanos y 

se afecta las garantías del debido proceso. 

 

Cuando el fiscal estima que de los resultados de la investigación existen 

fundamentos suficientes  para imputar a una persona en un hecho delictivo, se 

debe emitir dictamen acusatorio o sin acusación, que será enviado al Juez de 

Garantías Penales, con el expediente respectivo y en el que tienen que constar 
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las actuaciones de la Fiscalía y la Policía Judicial, pero el juez no conoce nada 

de lo actuado, recibirá un expediente para él desconocido, a excepción de 

aquellos medios de prueba urgentes practicados por él, la identificación del 

sospechoso de haberla practicado o aquellos decretos emitidos a petición fiscal 

como son las medidas cautelares. 

 

En la conclusión de la instrucción fiscal aparece la intimación que la realiza el 

Fiscal al notificar la resolución al Juez, quien mandará que se notifique al 

imputado, al ofendido y al defensor de oficio designado por el juez, la 

notificación se hará mediante una boleta dejada en el domicilio judicial o en la 

casilla judicial señalada para el efecto. 

 

La intimación no se debe hacer únicamente a las partes procesales, sino que 

debe notificarse desde el inicio de la indagación previa. La realidad nos muestra 

que en el desarrollo de la instrucción fiscal, no se notifica a las partes, por lo 

tanto no existe la relación jurídica procesal en el proceso; siendo 

indispensable incorporar el acto procesal de la citación como medio de hacer 

comparecer al imputado proceso, para que ejerza el derecho de defensa en la 

iniciación del proceso penal. 

 

3.1.3. LA INMEDIACION EN EL PROCESO PENAL 

La Enciclopedia Jurídica OMEBA, define el principio de inmediación consiste: “En 

que las partes se comunican directamente entre sí y con el juez que debe 
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proveer y dirigir el debate personalmente, quien se comunica con las partes y 

con las demás personas que intervienen en el proceso.”3 

 

En el principio de inmediación debe haber una comunicación directa, inmediata 

entre el juez y las partes procesales que intervienen en el desarrollo del 

proceso; es la forma de entrar en relación directa con la prueba, siendo 

obligación de observar la practicar de todo acto procesal. 

 

El principio de inmediación en el proceso penal es vulnerado ya que al iniciar la 

indagación previa e instrucción fiscal, dirigidas por el Fiscal, con el apoyo de la 

Policía Judicial, quienes realizan los actos de investigación o de aseguramiento 

de pruebas, sin el consentimiento del ciudadano sospechoso, sin su 

conocimiento y sin su intervención o participación, obteniendo elementos de 

prueba sin comunicación entre el Juez y las partes procesales, con lo cual se 

lesiona gravemente el principio de inmediación en la indagación previa e 

instrucción fiscal del proceso penal. 

 

Podemos manifestar que el principio de inmediación en el proceso penal, se 

garantiza en la etapa del juicio, donde el Tribunal de Garantías Penales ya no 

va a valorar una prueba que conoció y actuó el fiscal, sino que llega a él por 

relación directa, es decir, va a conocer al testigo y perito, etc. va a escucharlo, 

a ver la forma como declara; va a observar la prueba material, a palparla, a 

                                                
3 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XV, EDITORIAL BIBLIOGRAFICA ARGENTINA 

S.R.L., Buenos Aires - Argentina, Pág. 888. 
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presenciar su reconocimiento, etc. todo lo que le hace conocedor directo de los 

hechos y le va a ayudar a valorar la prueba en mejor forma porque no se 

remitirá simplemente a lo que leyó en un expediente. Aquí lo ideal es que el 

Tribunal de Garantías Penales no lean el expediente que forma el fiscal en la 

investigación sino que en la audiencia de juicio conozcan todo, para que en 

base a eso tomen su resolución.  

 

3.1.4. LOS SUJETOS PROCESALES EN EL PROCESO PENAL 

Entendemos por sujetos procesales a aquellas personas que, de manera 

principal o accesoria intervienen en el desarrollo del proceso penal por ser 

titulares de una determinada potestad, o por tener que cumplir ciertas 

funciones particulares y eventuales referidas a un concreto objeto procesal. 

 

Los sujetos procesales principales son: el juez o tribunal, el fiscal o acusador, y 

el acusado. Con estas tres personas se constituyen la relación jurídica, que es 

de la naturaleza del proceso 

 

El Juez, tiene competencia para garantizar los derechos del procesado y 

ofendido conforme a las facultades y deberes establecidos en el Código de 

Procedimiento Penal, la Constitución y los instrumentos internacionales de 

protección de derechos humanos. 

 

La Fiscalía dentro de sus funciones le corresponde a la fiscal o el fiscal el 

ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública durante todas las 
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etapas del proceso, es obligación de actuar con absoluta objetividad, 

extendiendo la investigación no sólo a las circunstancias del cargo, sino también 

a las que sirvan para descargo del imputado. 

 

El Ofendido, se considera ofendido al directamente afectado por el delito y a 

falta de este a su cónyuge o conviviente en unión libre, a sus ascendientes o 

descendientes y a los demás parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

El Procesado, se denomina procesado la persona a quien la fiscal o el fiscal 

atribuya participación en un acto punible como autor, cómplice o encubridor; 

goza de las garantías previstos en la Constitución y demás leyes del país, desde 

la etapa preprocesal hasta la finalización del proceso. 

 

El 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; goza de las 

garantías previstos en la Constitución y demás leyes del país, desde la etapa 

preprocesal hasta la finalización del proceso. 

 

El Defensor Público, se encargará del patrocinio de los imputados que no 

hayan designado defensor hasta la finalización del proceso, sin perjuicio del 

derecho del procesado a sustituirlo. 
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3.2. MARCO JURÍDICO Y DOCTRINARIO 

3.2.1. GENERALIDADES SOBRE EL PROCESO PENAL 

Origen etimológico.- Todos los tratadistas de esta materia están de acuerdo 

con el significado etimológico del término proceso, processus, que se deriva de 

procedere, que significa proceder, avanzar, caminar hacia delante, encaminarse 

hacia una meta determinada. 

 

El Derecho Procesal Penal tiene por objeto el estudio del proceso penal, de las 

leyes de procedimiento que lo rigen en su constitución y de las no penales que 

también regulan el proceso penal, ya como leyes subsidiarias y referidas. Entre 

las leyes subsidiarias encontramos, por ejemplo, las del Procedimiento Civil, y 

entre las referidas, la de la Ley Orgánica de la Función Judicial. 

 

El Código de Procedimiento Civil tiene importancia dentro de la formación del 

proceso penal por cuanto las pone en vigencia al hablar de la forma de recibir 

un testimonio de terceros no interesados. La Ley de la Función Judicial actúa 

como referencia principal en cuanto ella estable los órganos jurisdiccionales. 

 

Otro objeto de estudio del Derecho Procesal Penal, es el Derecho Penal 

sustantivo el que describe la conducta antijurídica y señala la pena que debe 

aplicarse al autor de esa conducta, y que esa pena no puede aplicarse sino a 

través de un proceso penal, pues éste no podría realizar el Derecho si no es 

conociendo el medio social en que surgió la norma jurídica y la ley penal 

protectora de esa norma jurídica. 
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El Dr. Jorge  E. Zavala Baquerizo define al Derecho Procesal Penal así: “El 

fin del Derecho Procesal penal es la realización del Derecho Penal protector de 

ciertas normas jurídicas, realización que la hace a través del proceso penal, que 

se desarrolla cumpliendo leyes de procedimiento pre-establecidas. De esa 

manera se realiza la justicia, se establece el imperio del Derecho general  se 

organiza el ordenamiento jurídico, protector de la sociedad y del individuo”.4 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 168, numeral 6, 

prescribe: “La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con 

los principios de concentración, contradicción y dispositivo. 

 

Art. 169.-  El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

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

formalidades 

 

Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con 

especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar 

                                                
4 EL PROCESO PENAL ECUATORIANO, ZAVALA B. Jorge E., Tomo I. Ediciones MADISA, 1978, 

Pág. 15 y 16 
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mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará 

la acusación en la sustanciación  del juicio penal.”5 

 

Como se observa son relaciones del Derecho Constitucional con el Derecho 

Procesal Penal, donde se establece las garantías del debido proceso, y para el 

cumplimiento se requerirá de los principios de inmediación, celeridad y 

eficiencia en la administración de justicia; lo que quiero decir, es que todos los 

ecuatorianos ante la ley tienen igualdad de derechos y obligaciones como 

partes de un proceso penal. 

 

El Derecho Procesal Penal para el desarrollo y cumplimiento de sus fines, 

requerirá de las leyes a las que me he referido y de la Constitución de la 

República, que son objeto de estudio del Derecho Procesal Penal, regulando y 

garantizando la actividad procesal y el derecho de defensa que tienen las 

personas ante la ley. 

 

3.2.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO PROCESAL EN EL 

ECUADOR 

A raíz de la independencia de España y de la incorporación del Ecuador a la 

Gran Colombia, de acuerdo a la resolución adoptada por el Congreso de Cúcuta 

en 1821 y por Simón Bolívar el 13 de mayo de 1825, continuó en vigencia el 

Derecho Colonial, concretado en las Leyes de Recopilación de Indias, la Nueva 

Recopilación de Castilla y las Siete Partidas. Al desmembrarse de la Gran 

                                                
5 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008. Arts. 168, 169 y 195. 
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Colombia el Ecuador siguió utilizando la legislación española, hasta que en el 

año de 1837 el Congreso Nacional dictó el Código Penal. 

 

La legislación procesal penal ecuatoriana, cuyas raíces las encontramos en la 

legislación colonial, ha sufrido innumerables reformas y contrarreformas, 

muchas veces contradictorias y regresivas, como parches postizos, que lejos de 

encauzarnos hacia una política procesal penal moderna y definida nos ha 

llevado  a la superposición de sistemas y de técnicas, pero como las actividades 

delictivas de las personas y el avance de la ciencia tecnológica que se 

encuentra en pleno desarrollo considero que en posteriores años se ha dictar 

una nueva codificación. 

 

En 1839 aparece la primera Ley de Procedimiento Criminal, con reglas 

elementales, pero el Congreso Nacional considerando que algunos delitos han 

cundido en la República por la lentitud de las fórmulas judiciales y que los 

juicios por jurados consultan la brevedad, al mismo tiempo que protegen la 

inocencia, el  ocho de enero de 1848 dicta la Ley de Jurados, que apareció 

codificada con el Código Penal  y  la Ley de Procedimiento Criminal en el año de 

1862. 

 

Posteriormente, el 15 de diciembre de 1853, el Congreso Nacional dictó una 

nueva Ley de Procedimiento Criminal, en la cual se establecían algunas normas 

sobre la presentación de la acusación que debía hacerse en forma personal o a 

través de un apoderado pero con poder especial, reglas sobre el auto cabeza de 
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proceso, la detención del enjuiciado y el sistema de consultas a la Corte 

Superior. 

 

En la Presidencia de la República del Ecuador del Dr. Gabriel García Moreno, el 

3 de noviembre de 1871, se promulgó el nuevo Código de Enjuiciamiento en 

Materia Criminal, ejerciendo jurisdicción penal los Tenientes Parroquiales, 

Comisarios de Policía, Alcaldes Municipales, Jueces Letrados de Hacienda, el 

Jurado, las Cortes Superiores y la Corte Suprema, teniendo una legislación 

procesal caracterizada por lo siguiente: 

 

- Sistema inquisitorial para el juzgamiento de la gran mayoría de 

infracciones, ejercido mediante la intervención del Representante del 

Ministerio Público, sin perjuicio de la facultad que se concedía para que 

cualquier ciudadano denuncie el ilícito o del derecho asignado al 

agraviado para que acuse el delito; 

 

- Sistema acusatorio para determinados y excepcionales ilícitos,  con  

ejercicio privado de la acción, que se iniciaba mediante querella del 

agraviado o de su representante legal; 

 

- Las infracciones calificadas como crímenes se tramitaban en dos fases, la 

primera el sumario, en donde el Juez conducía la investigación  y la 

segunda, a cargo del Jurado de Decisión en donde se resolvía sobre la 

existencia del ilícito y la responsabilidad o la inocencia del enjuiciado. 
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En el año de 1906, se promulga el Código de Enjuiciamiento en Materia 

Criminal, por don Eloy Alfaro, firmado por Manuel Montalvo, Ministro de lo 

Interior, encargado del despacho de justicia y autenticado por el Subsecretario, 

F. Alberto Darquez, este código es similar a los anteriores, tiene la misma 

estructura que el de 1938. 

 

El Código de Procedimiento Penal de 1938 fue promulgado por el General 

Carlos Alberto Enríquez, Jefe Supremo de la República, que en lo fundamental 

es el mismo de 1906 con algunas faltas de redacción y de coordinación, que 

son enmendados por el Código de Procedimiento Penal de 1960, editado por la 

Comisión Legislativa; no encontramos mayores cambios en el Código de 

Procedimiento Penal de 1971, Título I, que trata de los principios 

fundamentales, el Capítulo de la Jurisdicción y de la Competencia, y en Título 

II, que trata de la Acción Penal, y además otra sistematización con normas 

generales sobre los actos procesales de las citaciones y notificaciones, los actos 

cautelares reales y personales, la extradición y el allanamiento, para recién 

abordar el Título de la Prueba y posteriormente regresar en el Libro III a las 

etapas del proceso penal. 

 

Mediante Registro Oficial No. 360 del Jueves 13 de enero del año 2000, entró 

en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Penal, el mismo que entraba en 

vigencia dieciocho meses después de su publicación en el Registro Oficial del 13 

de Julio del año 2001, derogando el sistema inquisitivo y dando inicio al sistema 

acusatorio, donde el Ministerio Público podrá llevar a la práctica las facultades 
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investigativas para enfrentar el delito y la corrupción, que le confiere la 

Constitución Política de la República del Ecuador como órgano especializado del 

poder público. 

 

El 13 de Julio del año 2001, que entró en vigencia el nuevo Código de 

Procedimiento Penal contiene dos cuestiones fundamentales que van juntas: el 

sistema acusatorio y la oralidad, el nuevo código cambia las etapas procesales 

ya no hay sumario, existe instrucción fiscal, hay una etapa intermedia, ya el 

plenario deja de llamarse tal y se llama juicio, la naturaleza propia de estas 

fases procesales, entonces la Instrucción Fiscal cumple un papel de 

investigación, a cargo del fiscal para que pueda sustentar un dictamen 

acusatorio, esa es la idea ahora del nuevo proceso, el fiscal realiza las 

investigaciones que sean necesarias con auxilio de la policía, la etapa 

intermedia tiene como característica la realización de la audiencia preliminar a 

celebrarse ante el Juez Penal, en la etapa del juicio se practica todos los actos 

procesales para comprobar, conforme a derecho, la existencia de la infracción y 

la responsabilidad del acusado; y, por ultimo tenemos la etapa de la 

impugnación en las que son impugnables las sentencias, autos y resoluciones. 

 

3.2.3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO 

En el actual sistema procesal acusatorio el rol fundamental dentro del proceso 

penal lo tiene el Ministerio Público como órgano  del poder público autónomo e 

independiente del órgano jurisdiccional; cumple sus funciones procesales 
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específicas por su propia iniciativa, como una manifestación del poder público y 

en la forma prevista en la Constitución de la República y en la Ley Penal. 

 

En el proceso inquisitivo el órgano jurisdiccional competente absorbía todas las 

funciones procesales que emanaban del poder público, tenía la potestad 

jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la facultad investigativa y la 

titularidad del ejercicio de la acción penal pública, donde el Juez iniciaba el 

proceso mediante auto cabeza de proceso, según lo establecían los artículos 14 

y 15 del anterior Código de Procedimiento Penal; en cambio en el actual 

proceso acusatorio las facultades investigativas y la titularidad del ejercicio de 

la acción penal pública le corresponden exclusivamente al Ministerio Público y el 

órgano jurisdiccional solamente tiene la facultad decisoria, el poder de juzgar y 

ejecutar lo juzgado. 

 

El Fiscal en el proceso inquisitivo solamente tenía la facultad acusatoria pero sin 

atribuciones investigativas ni la titularidad del ejercicio de la acción penal 

pública, era un representante de la sociedad que intervenía en el proceso como 

una formalidad, ni siquiera sustancial, porque carecía de poder; en cambio, en 

el proceso acusatorio, el fiscal tiene el poder para investigar el delito para 

iniciar el proceso penal como exclusivo titular de la acción penal pública. 

 

El Fiscal con el poder investigador de los delitos cometidos por el delincuente, 

dentro del proceso acusatorio es independiente del titular del órgano 

jurisdiccional penal y en ningún caso actúa por ordenes del juez, como ocurría 
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en el proceso inquisitivo, sino que el Fiscal como titular del ejercicio de la acción 

penal al resolver iniciar la instrucción fiscal determina la intervención del juez 

según las reglas de la competencia territorial, la actuación del titular del órgano 

jurisdiccional penal se encuentra subordinado a la actuación del Fiscal. 

 

En el proceso inquisitivo, el Ministerio Público se encontraba subordinado al 

órgano jurisdiccional penal, convirtiéndose en un simple espectador de las 

actuaciones del juez,  de la parte acusadora y de la defensa, privado de 

presentar pruebas en la investigación procesal por falta de apoyo de un 

departamento de investigación, esperando que el juez le ordene emita alguna 

opinión o emita algún dictamen bajo pena de multa para el caso de que no lo 

haga dentro del plazo legal. 

 

Además, el fiscal se encontraba adscrito a un determinado juzgado y solamente 

podía intervenir en las causas penales por delitos  de acción pública que se 

sustanciaban en  su respectivo juzgado, siendo un subalterno con respecto al 

juez, porque éste podía multarlo, según lo previsto en el artículo 237 del 

anterior Código de Procedimiento Penal cuando no presentaba sus dictámenes 

dentro del plazo legal. 

 

En el proceso acusatorio el juez no podrá iniciar el respectivo proceso penal ni 

intervenir de oficio sino solamente a solicitud del fiscal y en la forma prevista en 

la ley, o cuando es notificado con la resolución del fiscal de iniciar la 
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instrucción, determina la intervención del juez según las reglas de la 

competencia territorial, teniendo que esperar las actuaciones del fiscal. 

 

Durante la Instrucción Fiscal, con el objeto de que el representante del 

Ministerio Público pueda cumplir sus funciones investigativas procesales, el 

expediente o proceso permanece en su poder y bajo su control y sólo cuando 

declare concluida la instrucción emitirá su dictamen absolutorio o acusatorio en 

el término de la instrucción y remitirá el proceso al Juez. 

 

Al Fiscal le corresponde verificar si tal conducta ilícita cometida por el procesado 

es de acción pública y si se encuentra o no prevista como delito en la ley penal, 

si esta verificación es positiva iniciará la instrucción fiscal y si es negativa no 

podrá iniciar procedimiento alguno, en observancia de la garantía constitucional 

del debido proceso contemplada en el numeral 3 del artículo 76 de la 

Constitución de la República. 

 

En el proceso penal acusatorio por su naturaleza, durante la etapa de la 

instrucción interviene la fiscal o el fiscal como órgano investigador y solamente 

a partir de la etapa intermedia interviene el órgano jurisdiccional competente 

para decidir si procede o no el llamamiento a juicio tomando en consideración y 

apreciando el valor probatorio de la investigación practicada por el Fiscal 

durante la instrucción. En el proceso penal acusatorio toda denuncia debe ser 

conocida por el Fiscal para que decida si hay o no lugar al procesamiento del 

procesado. 
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3.2.4. LAS ETAPAS DEL PROCESO PENAL 

El artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, establece las: ETAPAS.- 

“Por regla general el proceso penal se desarrolla en las etapas siguientes: 

1. La Instrucción Fiscal; 

2. La Etapa Intermedia; 

3. El Juicio; y, 

4. La Etapa de Impugnación.”6 

 

La Instrucción Fiscal.- Al iniciarse un proceso penal se deben cumplir actos 

de investigación o de aseguramiento de elementos de prueba, antes con la fase 

presumarial y ahora con la de indagación previa que no se contemplaba en el 

anterior Código de Procedimiento Penal, antes de resolver la instrucción fiscal la 

fiscal o el fiscal y la Policía Judicial deben investigar los hechos 

presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier medio 

hubieren llegado a su conocimiento; la indagación previa no puede durar más 

de un año en los delitos reprimidos con prisión y más de dos años en los delitos 

reprimidos con reclusión, plazos que deben correr a partir de la fecha en que el 

fiscal conoció del hecho, pero si el fiscal contare con elementos necesarios que 

le permitan imputar la participación de una persona en un delito puede iniciar la 

instrucción aunque el plazo haya fenecido, siempre y cuando la acción penal no 

haya prescrito. 

La instrucción fiscal se inicia con la indagación previa, que consiste en la 

investigación de los hechos que presumiblemente constituyen infracción penal 

                                                
6 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009,  Art. 

206, Pág. 47. 
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con la colaboración de la Policía Judicial, adoptándose medidas para las cuales 

se requiera de autorización judicial, o sea, del Juez de Garantías Penales, el 

fiscal deberá previamente obtener dicha autorización. 

 

En inciso quinto del Art. 215 del Código de Procedimiento Penal prescribe: 

Indagación Previa.- “Sin perjuicio de las garantías del debido proceso y del 

derecho, las actuaciones de la Fiscalía, de la función judicial, de la Policía 

Judicial y de otras instituciones y funcionarios que intervengan en la indagación 

previa, se mantendrán en reserva de terceros ajenos a ésta y del público en 

general, sin perjuicio del derecho del ofendido, y de las personas a las cuales se 

investiga y de sus abogados, de tener acceso inmediato, efectivo y suficiente de 

las investigaciones. El personal de las instituciones mencionadas que habiendo 

intervenido en estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier modo en 

peligro el éxito de la investigación o las difundan atentando contra el honor y al 

buen nombre de las personas en general, serán sancionados conforme a lo 

previsto en el Código Penal.”7 

 

Cuando la Policía Judicial comunique el cometimiento de un delito de acción  

pública al fiscal, éste bajo su propia dirección y responsabilidad, debe ordenar a 

la Policía que realice determinadas investigaciones  preliminares  que le 

permitan resolver si inicia o no la etapa de la instrucción fiscal.  

 

                                                
7 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009,  Art. 

215, Pág. 49. 
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Cuando los resultados de la investigación tienen indicio de responsabilidad del 

procesado, el fiscal ordenará la detención del sospechoso, debiendo dictar el 

auto de instrucción y poner al detenido a órdenes de los jueces competentes 

dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, junto con el informe policial, a 

fin de que el órgano jurisdiccional resuelva la situación legal del detenido, 

concediéndole la libertad u ordene la prisión preventiva, si los resultados de la 

investigación son negativos, el fiscal tiene que abstenerse de dictar el auto de 

instrucción. 

 

El Art. 217 del Código de Procedimiento Penal, señala la audiencia de 

formulación de cargos: “Cuando el fiscal cuente con la información necesaria y 

los fundamentos suficientes para deducir una imputación, enviará a la sala de 

sorteos la petición al juez de garantías penales, a fin de que señale día y hora 

para la audiencia de formulación de cargos, acto en el que solicitará de estimar 

pertinente, las medidas cautelares personales y reales. 

 

El juez de garantías penales que conozca el caso, dentro de las veinticuatro 

horas subsiguientes, señalará día y hora para la audiencia solicitada, la que 

deberá realizarse dentro de cinco días a partir de dicho señalamiento, indicando 

en la notificación a los sujetos procesales, que de no concurrir a la misma, se 

contará con el defensor público. 

 

El juez de garantías penales dará inicio a la audiencia, identificándose ante los 

concurrentes como juez de garantías; luego concederá la palabra al fiscal, 
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quien en su exposición, y luego de identificarse, deberá consignar en su 

pronunciamiento lo siguiente: 

1) La descripción del hecho presuntamente punible; 

2) Los datos personales del investigado; y, 

3) Los elementos y resultado de la indagación que le sirven como 

fundamento jurídico para formular la imputación.  

 

El fiscal solicitará al juez de garantías penales que notifique con el inicio de la 

instrucción a los sujetos procesales; y señalará además el plazo dentro del cual 

concluirá la etapa de instrucción fiscal, la que en todo caso, no excederá de 

noventa días, con la excepción prevista en el artículo 221. 

 

La resolución de la instrucción fiscal, con todos los datos consignados en la 

audiencia y la notificación respectiva, quedará registrado en el extracto de la 

audiencia, elaborado por el secretario de la judicatura y suscrito por él, bajo su 

responsabilidad. 

 

En esta audiencia, si el ofendido considera pertinente, solicitará 

fundamentadamente al fiscal la conversión de la acción, y el procesado podrá 

solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, así como cualquiera de los 

derechos y garantías de que se crea asistido, en la forma y términos previstos 

en la Constitución y este Código. 
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No impedirá la realización de la audiencia, el desconocimiento, respeto del lugar 

o domicilio en que deba notificar a la persona contra quienes se vaya a 

formular la imputación; y en todo caso la audiencia se desarrollará con la 

intervención del defensor público, para garantizar el derecho a la defensa.”8 

 

El Código de Procedimiento Penal, en su Art. 218, establece la declaración del 

imputado: “Durante la etapa de instrucción  la fiscal o el fiscal recibirá y 

reducirá a escrito con fidelidad y en presencia del abogado defensor, la versión 

libre que sin juramento proporcione el procesado sobre las circunstancias y 

móviles del hecho y sobre su participación o la de otras personas. 

 

La versión será firmada por el procesado, la o el Fiscal y el defensor. Si el 

procesado no supiere o no pudiere firmar, se hará constar este particular y a 

nombre suyo firmará un testigo. Si no quisiere firmar, se hará constar este 

particular y firmará un testigo. 

 

El procesado podrá abstenerse de declarar.”9 

 

Así mismo, se puede apreciar que en la instrucción fiscal el procesado goza de 

garantías, como obligarle a  declararse culpable de un delito perpetrado, 

mientras no se compruebe lo contrario, por lo tanto ninguna autoridad puede 

ejercer coacción física, moral o mediante la violencia que atente contra la 

                                                
8 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009,  Art. 

217, Pág. 50. 
9 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art. 

218, Pág. 51. 
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declaración libre y voluntaria del procesado, los que contravengan estas 

garantías serán sancionados penalmente. 

 

El derecho de presentar a la fiscal o el fiscal los elementos de descargo para su 

defensa del delito que se le imputa, si amerita orden judicial la fiscal o el fiscal 

requerirá de la Jueza o Juez de Garantías Penales. 

 

La duración de la instrucción fiscal concluirá en el plazo de noventa días, 

improrrogables, una vez que haya fenecido el plazo que tiene la fiscal o el fiscal 

para declarar concluida la instrucción al no hacerla, la Jueza o Juez de 

Garantías Penales debe declararla concluida.  

 

Realizados todos los actos de investigación y cuando ha concluido el plazo el 

fiscal declara concluida la instrucción y emitirá su dictamen en el término de 

seis días, si no lo hiciere el Juez comunicará al Fiscal General, para que le 

imponga una multa de cinco salarios mínimos vitales, concediéndole un nuevo 

plazo y si no cumpliere con el nuevo plazo el fiscal será destituido de su cargo, 

entregándole al nuevo fiscal el proceso para que dictamine en plazo que le 

conceda el fiscal superior, no se puede exceder de 30 días. 

 

La Etapa Intermedia.- Ricardo Vaca Andrade,  manifiesta: “Que esta 

etapa tiene como característica medular la realización de la audiencia 

preparatoria del juicio a celebrarse ante la Jueza o Juez de Garantías Penales, 

es de tipo oral, basada en la acusación del Fiscal y, por ello, de naturaleza 
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contradictoria, en la que se decide la suerte del procesado y la continuación o 

no del proceso penal.”10 

 

La Etapa Intermedia tiene por objeto el conocimiento, evaluación  y resolución 

jurisdiccional del planteamiento acusatorio o absolutorio del fiscal, corresponde 

al juez evaluar la procedencia o no de la posición del fiscal y del acusador 

particular si lo hubiere, luego de escuchar las intervenciones orales de las 

partes, resolviendo aceptar o no la acusación o dictando auto de llamamiento a 

juicio en contra del procesado y pudiendo también sobreseer al acusado. 

 

El Art. 224 del Código de Procedimiento Penal, señala la acusación fiscal: 

“concluida la instrucción en el plazo establecido en la ley o en el convenido en 

la audiencia de formulación de cargos, el fiscal solicitará al juez de garantías 

penales que interviene en el proceso, que dentro de veinticuatro horas, señale 

día y hora con el fin de que se lleve a efecto la audiencia en la que el fiscal 

sustentará y presentará su dictamen, la misma que se efectuará dentro de los 

quince días siguientes a la petición. 

 

Cuando el fiscal estime que los resultados de la investigación proporcionan 

datos relevantes sobre la existencia del delito y fundamento grave que le 

permita deducir que el procesado es autor o partícipe de la infracción, debe 

                                                
10 VACA ANDRADE Ricardo, COMENTARIOS AL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL, Cuenca 2000, Pág. 88 
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emitir dictamen acusatorio y requerir al juez de garantías penales que dicte 

auto de llamamiento a juicio.”11 

 

El Art. 226 del Código de Procedimiento Penal, establece la abstención de 

acusación.- “Cuando el fiscal estime que no hay mérito para promover juicio 

contra el procesado, en la audiencia solicitada al juez de garantías penales de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, se pronunciará sobre su 

abstención de acusar cuando concluya que no existen datos relevantes que 

acrediten la existencia del delito; o, si frente a la existencia del hecho, la 

información obtenida no es suficiente para formular la acusación. 

 

En caso de existir pluralidad de procesados, de haber evidencias suficientes 

para acusar a unos y no a otros, el dictamen será acusatorio y abstentivo, 

respectivamente. 

 

Si el fiscal resuelve no acusar y el delito objeto de la investigación está 

sancionado con pena de reclusión mayor extraordinaria o especial, así como 

cuando se trate delitos contra la administración pública, o si hay acusación 

particular, el juez de garantías penales deberá en forma obligatoria y motivada, 

elevar la consulta al fiscal superior, para que éste ratifique o revoque el 

dictamen de abstención formulado en la audiencia. De ratificarse la no 

acusación, el juez de garantías penales deberá emitir el correspondiente auto 

de sobreseimiento, y en caso de revocatoria, sustanciará la causa con la 

                                                
11 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art. 

224, Pág. 52. 
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intervención de un fiscal distinto del que inicialmente se pronunció por la 

abstención, quien sustentará la acusación en una nueva audiencia oral.”12 

 

El Código de Procedimiento Penal, en su Art. 226.1, establece audiencia 

preparatoria del juicio y de formulación del dictamen.- “Adicionalmente, la 

audiencia preparatoria del juicio y de formulación del dictamen a que se 

refieren los artículos 224 y 226, tiene las siguientes finalidades: 

 

1. Conocer de los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese 

momento procesal, los mismos que, de ser posible, serán subsanados en 

la propia audiencia. 

2. Resolver sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de 

procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de 

procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. 

3. Los sujetos procesales anunciarán las pruebas que serán presentadas en 

el juicio, cada una tendrá el derecho de formular solicitudes, 

observaciones, objeciones y planteamientos que estimaren relevantes 

referidos a la oferta de prueba realizada por las demás intervenciones. 

4. Resolver sobre las solicitudes para la exclusión de las pruebas 

anunciadas, cuyo fundamento o evidencia que fueren a servir de 

sustento en el juicio, hubieren sido obtenidas violando la normas y 

garantías determinadas en los instrumentos internacionales de 

protección de Derechos Humanos, la Constitución y en este Código; y, 

                                                
12 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art. 

226, Pág. 53. 
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5. Los sujetos procesales podrán llegar a acuerdos probatorios con el fin de 

dar por demostrados ciertos hechos y evitar controvertirlos en la 

audiencia de juicio.”13 

 

El Procedimiento de la audiencia preparatoria del juicio, lo estipula el Art. 226.2 

del Código de procedimiento Penal, que dice: “La ausencia del procesado no 

será causa para que la audiencia no se lleve a efecto, bastará la asistencia de 

su abogado defensor o del defensor público. 

 

Cuando el procesado se encuentre libre bajo caución y no asista a la audiencia, 

se hará efectiva la caución. 

 

El acusador particular podrá comparecer personalmente o a través de su 

abogado defensor a la audiencia. 

 

Los representantes legales o procuradores judiciales de las instituciones del 

sector público, obligatoriamente deben presentarse como acusadores 

particulares en los procesos por los actos punibles que afecten el interés 

estatal, bajo prevención que de no hacerlo será declarada su responsabilidad 

penal. 

Instalada la audiencia, el juez de garantías penales consultará a los sujetos 

procesales para que, directamente o a través de sus defensores, se pronuncien 

acerca de la existencia de vicios de procedimientos que pudieran afectar la 

                                                
13 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art. 

226.1, Pág. 53. 
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validez del proceso; de ser pertinentes, el juez de garantías penales los 

resolverá en la misma audiencia. 

 

A continuación el juez de garantías penales ofrecerá la palabra al fiscal, que 

formulará su dictamen, expresando los motivos y fundamentos de su 

pronunciamiento. Luego del fiscal intervendrá el acusador particular, si lo 

hubiere. 

 

Realizadas las intervenciones del fiscala y del acusador particular, si lo hubiere, 

el procesado, directamente o a través de su defensor, alegará respecto del 

dictamen fiscal y pedirá la exclusión de las evidencias que considere ilícitos o 

ilegalmente obtenidas, especificando las normas o garantías constitucionales o 

procesales que considere han sido transgredidas. La intervención del procesado 

no excluye la de su defensor. 

 

Los sujetos procesales pueden presentar la evidencia documental que sustente 

sus alegaciones.”14 

 

Luego de escuchar a los partes procesales el Juez de garantías penales 

anunciará de manera verbal a los presentes su resolución sobre todas las 

cuestiones planteadas, debiendo resolver primeramente las  alegaciones de 

nulidad del proceso y si no hay vicios de procedimientos que afecte la validez 

del proceso, el juez de garantías penales dictará auto de llamamiento a juicio 

                                                
14 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art. 

226.2, Pág. 53 y 54. 
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cuando el dictamen fiscal sea de acusación, en cuya etapa la Fiscalía deberá 

desarrollarse actos de prueba necesarios para perfeccionar y legalizar la 

evidencia ineficaz. 

 

El auto de llamamiento a juicio, conforme consta en la sección II del Art. 232 

del Código de Procedimiento Penal, el Juez luego de realizar el análisis de los 

resultados de la instrucción fiscal, considera que se desprenden presunciones 

graves y fundadas del cometimiento del delito  y la participación del imputado 

como autor, cómplice o encubridor, dictará auto de llamamiento a juicio, el 

mismo que contendrá: 

 

1.- La identificación del procesado; 

2.- La determinación del acto o actos punibles por los que se juzgará al 

procesado, así como la determinación del grado de participación, la 

especificación de las evidencias que sustentan la decisión y la cita de las 

normas legales y constitucionales aplicables; 

3.- La  aplicación de medidas cautelares no dictadas hasta el momento, o la 

ratificación, revocación, modificación o sustitución de las medidas cautelares 

dispuestas con antelación; y, 

4.- Los acuerdos probatorios que hayan convenido los sujetos procesales y 

aprobados por el juez de garantías penales. 

5.- La cita de las disposiciones legales aplicables. 
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Con respecto a las normas que suspenden la etapa del juicio, si el procesado o 

procesados se encontraren prófugos se suspende el proceso el mismo que se 

reabrirá el momento de aprenderlos, si el procesado hubiere pagado fianza el 

garante o fiador está en la obligación de hacer comparecer al sindicado a la 

audiencia del tribunal de garantías penales, caso contrario se efectivizará la 

caución respectiva y se suspende el trámite hasta su captura. 

 

En el sistema procesal existe otra forma de concluir la etapa intermedia, 

conforme consta en el artículo 240 del Código de Procedimiento Penal, que 

señala las clases de sobreseimiento que pueden ser: 

 

1. Provisional del proceso y provisional del procesado; 

2. Definitivo del proceso y definitivo del procesado; y, 

3. Provisional del proceso y definitivo del procesado. 

 

1.- Sobreseimiento provisional del proceso y provisional del 

procesado.- Cuando los elementos en los que el fiscal ha sustentado la 

existencia del delito, no son suficientes para acusar de la participación del 

imputado en la comisión  de un delito, el juez podrá dictar el auto de 

sobreseimiento sea del proceso o del procesado y en muchas ocasiones de los 

dos, por lo que no puede proseguir el juicio. 

 

2.- Sobreseimiento definitivo del proceso y definitivo del procesado.- 

El juez dicta este sobreseimiento cuando concluye que los hechos no 
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constituyen delito o que los indicios existentes no conducen a presumir la 

existencia de la infracción o también si existieren causas que eximan la 

responsabilidad del procesado. 

 

3.- Sobreseimiento provisional del proceso y definitivo del procesado.- 

Si los elementos permiten presumir la existencia del delito y no la 

responsabilidad del sindicado, el juez ordenará el sobreseimiento provisional del 

proceso y definitivo a favor del procesado. 

 

En esta norma se habla de la falta de demostración de la existencia del delito o 

de que no hubiese suficiente indicios de la participación del procesado, pero por 

lo menos, ya no se utiliza la palabra prueba. 

 

En el anterior Código de Procedimiento Penal, se dictaban tres clases de 

sobreseimiento: provisional de proceso y provisional de sindicado; y provisional 

de proceso y definitivo del sindicado. 

 

La Etapa del Juicio.- En esta etapa se practica todos los actos procesales 

necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y 

la responsabilidad del acusado para condenarlo o absolverlo. 

 

La etapa del juicio se base en la acusación del fiscal en contra del procesado, 

teniendo como fundamento las evidencias y elementos de prueba o convicción 

que se han obtenido en la fase de indagación previa y en la etapa de la 



 52 

instrucción fiscal, que pasan a consideración del juez, por lo tanto, si no hay 

acusación fiscal no hay juicio y esto por más que exista acusación particular. La 

acusación del fiscal es la única que puede constituir la relación jurídica básica y 

contradictoria que debe ser resuelta por el órgano jurisdiccional en la etapa del 

juicio. 

 

La etapa del juicio se sustanciará a base de la acusación fiscal. Si no hay 

acusación Fiscal, no hay juicio. 

 

Para condenar a una persona  por el cometimiento de un delito, previamente se 

debe comprobar conforme a derecho la existencia del delito y la culpabilidad  

del procesado. 

 

En el Art. 253 del Código de Procedimiento Penal, se establece la Inmediación, 

“El juicio debe realizarse con la presencia ininterrumpida de los jueces y de los 

sujetos procesales. 

 

Si el defensor del procesado no comparece al juicio o se aleja de la audiencia se 

debe proceder en la forma prevista en los artículos 129 y 279 de este Código. 

Si el defensor no comparece al segundo llamado, el Presidente del Tribunal de 

Garantías Penales designará a un defensor de oficio para que asuma la defensa, 

con el carácter de obligatorio para el procesado.”15 

 

                                                
15 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art. 

253, Pág. 58. 
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En el inciso primero del artículo 253 se impone la obligación de que el juicio se 

cumpla con la presencia ininterrumpida de los jueces y de los sujetos 

procesales. 

 

La inmediación es un principio fundamental del Derecho procesal exige que 

entre el juzgador y las partes procesales haya una relación directa, objetiva y 

real, para que el juez penal tenga contacto directo con las evidencias y pruebas 

que se le van a presentar y que le van a servir para fundamentar su decisión. 

 

La disposición de la publicidad exceptúa a las audiencias en las que se juzguen 

a los acusados de cometer delitos contra la Seguridad del Estado y los delitos 

sexuales, también se prohíbe la transmisión de la audiencia del juicio penal a 

través de los medios de comunicación colectiva. 

 

Existe la posibilidad de que el juicio se suspenda por la rebeldía o incapacidad 

sobrevinientes del acusado, como una enfermedad, un colapso nervioso, e 

inclusive la fuga del acusado, iniciándose cuando cesen las interrupciones. 

 

Todo juicio debe conducirse de manera oral, como consta en el artículo 258 del 

Código de Procedimiento Penal, que dice: Oralidad.- “El juicio es oral; bajo esa 

forma deben declarar las partes, los testigos y los peritos. Las exposiciones y 

alegatos de  los abogados, serán igualmente orales. 
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Las resoluciones interlocutorias deben pronunciarse verbalmente, pero debe 

dejarse constancia de ellas en el acta del juicio.”16 

 

El principio de la oralidad del Código de Procedimiento Penal, establece que el 

juicio es oral. 

 

La sustanciación del juicio ante el Presidente del Tribunal de Garantías Penales 

comenzará señalando día y hora en el que el Tribunal debe instalarse en 

audiencia pública o privada, según el caso, previa notificación a los jueces del 

Tribunal de Garantías Penales, al fiscal, al procesado o a su defensor y al 

acusador particular y al garante si los hubiere. 

 

La sustanciación ante el Tribunal de Garantías Penales, será en el día y hora 

señalados para la audiencia, compareciendo los jueces, él o los procesados, el 

acusador particular o el procurador común, los defensores, el fiscal y el 

secretario, verificando las partes que deben intervenir en el juicio, el presidente 

del tribunal declarará abierto el juicio, si no concurrieren el fiscal, el secretario o 

el defensor del procesado el tribunal les impondrá una multa. 

 

Si no concurriere uno o más miembros del tribunal, el presidente solicitará que 

el secretario siente razón de su ausentismo, a quienes se les impondrá una 

multa, posteriormente se debe señalar nuevo día y hora para que  la audiencia 

se lleve a cabo dentro de los cinco días siguientes. 

                                                
16 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art. 

258, Pág. 59 y 60. 
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Además, el presidente no podrá instalar la audiencia por falta de uno los 

testigos, peritos e interpretes y el ofendido, siendo debidamente notificados  

cuya presencia es indispensable para el tribunal. 

 

Si el acusado se encontrare en libertad mediante caución y no compareciere a 

la audiencia en la hora señalada, el tribunal dictará auto suspendiendo la 

sustanciación de la causa hasta que se presente voluntariamente, o sea 

aprendido. 

 

La etapa del juicio termina con la sentencia, una vez que ha terminado la 

audiencia el presidente debe ordenar a las partes y al público que se retiren a 

fin de permitir al tribunal que delibere con vista del proceso y de las pruebas 

practicadas durante la audiencia, deliberación que es totalmente reservada, 

pues en ella no deben ni pueden intervenir personas ajenas al tribunal. 

 

Luego de la deliberación la sentencia debe dictarse, pero por excepción el 

pronunciamiento de la sentencia se puede suspender para el día siguiente, 

mediante lectura pública a las partes han intervenido en el proceso penal. 

 

Los requisitos de la sentencia se encuentran contemplados en el Art. 309 del 

Código de Procedimiento Penal, deberá contener: 

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

apellido del acusado y los demás datos que sirvan para identificarlo; 
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2. La enunciación de las pruebas practicadas y la relación precisa y 

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

tribunal estime probados; 

3. La decisión de las juezas y jueces, con la exposición concisa de sus 

fundamentos de hecho y de derecho; 

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

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

en la determinación del monto económico a ser pagado por el 

sentenciado al ofendido haya o no presentado acusación particular; 

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

defensor. En tal caso se notificará con la sentencia al Consejo de la 

Judicatura para el trámite correspondiente; y, 

7. La firma de los jueces.”17 

 

La sentencia que puede ser absolutoria y no puede estar sujeta a condiciones, 

debiendo ordenar el levantamiento de todas las medidas cautelares y resolver 

sobre las costas; o condenatoria donde conforme a derecho se ha comprobado 

la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, imponiéndole la 

condena respectiva; y, si el acusado fuere absuelto el presidente ordenará su 

inmediata libertad. 

 

Cuando el Juez o el Tribunal Penal hubiere negado los recursos oportunamente 

interpuestos, se impondrá recurso de hecho ante la Jueza o Juez de Garantías 

                                                
17 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art. 

309, Pág. 68 y 69. 
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Penales o Tribunal de Garantías Penales dentro de los tres días posteriores a la 

notificación del auto que lo niega, remitiendo el proceso a la Corte Provincial, 

quien admitirá o denegará dicho recurso dentro del plazo de ocho días desde 

que recibió el proceso. 

 

Etapa de Impugnación.-  El Art. 324 del Código de Procedimiento Penal, 

expresa: “La facultad de impugnar.- Las providencias son impugnables sólo en 

los casos y formas expresamente establecidos en este Código.                                                                                                        

 

Cuando la ley no distinga, el derecho a impugnar corresponde a las partes. 

 

El defensor puede interponer los recursos, pero el imputado o acusado puede 

desistir de los recursos interpuestos por su defensor.”18 

 

El derecho que tienen las partes para impugnar las decisiones judiciales está 

basado en los principios de legalidad, contradicción y de defensa,  para permitir 

que el superior del Juez que profirió una providencia corrija los errores del 

juicio o de procedimiento que en ellas se hubieren cometido. 

 

Los recursos deben ser interpuestos dentro del plazo de tres días contados a 

partir de la última notificación; y, pudiendo desistir del recurso quien lo haya 

propuesto. 

 

                                                
18 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art. 

324, Pág. 71. 
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El Código de Procedimiento Penal establece las clases de recursos que se 

pueden interponer: de apelación, nulidad, casación, de revisión y de hecho. 

 

Recurso de Nulidad.- El Art. 330 del Código de Procedimiento Penal, 

establece tres casos en los que se puede interponer este recurso: 

“1.Cuando la Jueza o Juez de Garantías Penales o el Tribunal de Garantías 

Penales hubieren actuado sin competencia; 

1. Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el artículo 309 de 

este Código, y, 

2. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere violado el trámite 

previsto en la ley, siempre que tal violación hubiere influido en la decisión 

de la causa.”19 

 

Es facultad de la Corte respectiva de declarar la nulidad, de oficio o a petición 

de parte cuando observare que exista alguna de las causas de nulidad, desde el 

momento en que se produjo la nulidad a costa del funcionario u órgano 

jurisdiccional que la hubiere provocado. 

 

El Plazo para interponer el recurso es de tres días posteriores a la notificación 

de la sentencia, del auto de sobreseimiento, o de llamamiento a juicio. 

 

Recurso de Apelación.- En el Art. 343 del Código de Procedimiento Penal, se 

establece la procedencia del recurso de apelación en los siguientes casos: 

                                                
19 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art. 

330, Pág. 72. 
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“1. De los autos de nulidad, de prescripción de la acción, de llamamiento a  

juicio, de sobreseimiento y de inhibición por causa de incompetencia. 

2. De la sentencia dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado y las que 

declaren la culpabilidad o confirmen la inocencia el acusado.  

3. Del auto que concede o niega la prisión preventiva. En este caso el recurso 

se lo concederá en efecto devolutivo.”20 

 

Este recurso debe interponerse mediante escrito fundamentado, ante el Juez o 

Tribunal, dentro de los tres días de notificada la providencia, quienes sin 

dilación alguna elevarán el proceso al superior, resolviendo en mérito de los 

autos dentro del plazo de quince días, desde la recepción del proceso. 

 

Recurso de Casación.- Este recurso procede ante la Corte Nacional de 

Justicia cuando la sentencia se hubiere violado la Ley, ya por contravención 

expresa de su texto, ya por haberse hecho una falsa aplicación de ella; ya, en 

fin, por haberla interpretado erróneamente. 

 

El recurso de casación debe ser interpuesto dentro de los cinco días contados a 

partir de la notificación de la sentencia, luego se lo remitirá el proceso ante el 

inmediato superior que es la Corte Nacional de Justicia; una vez recibido el 

proceso en la Corte Nacional y estuviere debidamente interpuesto, el recurso se 

fundamentará en audiencia oral, pública y contradictoria. 

                                                
20 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art. 

343, Pág. 73 y 74. 
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La Corte Nacional con o sin la contestación del escrito de fundamento señalará 

fecha para oír alegatos en audiencia oral si lo solicitare alguna de las partes, 

concediéndoles la palabra al recurrente y las otras partes procésales en el 

orden que señale, el defensor del acusado será oído al último. 

Si el recurso es procedente la Corte Nacional pronunciará sentencia 

enmendando la violación de la ley, devolviendo el proceso al inferior para que 

ejecute la sentencia. 

 

Recurso de Revisión.- Se podrá proponer en cualquier tiempo, después de 

ejecutoriada la sentencia condenatoria, ante la Corte Nacional de Justicia en los 

siguientes casos: 

 

1. Si se comprueba la existencia de la persona que  se creía muerta; 

2. Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre un mismo 

delito contra diversas personas, sentencias que, por ser contradictorias revelen 

que una de ellas está errada; 

3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de 

informes periciales maliciosos o errados; 

4. Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito por el 

que se lo condenó; 

5. Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; y, 

6. Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la existencia del 

delito a que se refiere la sentencia. 
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El recurrente con el escrito debidamente fundamentado y la petición de prueba 

debe ser presentado ante el Juez de Garantía Penales, el Presidente del 

Tribunal de Garantías Penales o ante el Presidente de la Corte respectiva, 

remitirá el proceso sin dilación alguna a la Corte Nacional de Justicia, 

posteriormente se dará el sorteo para una de las salas de la Corte Nacional, el 

Presidente de la sala pondrá en conocimiento de las partes la recepción del 

recurso y del proceso abrirá la causa prueba por diez días, concluido el término 

de prueba se llevará el proceso a conocimiento del Ministerio Fiscal General 

para que emita su dictamen en quince días. 

 

El Presidente de la Sala convocará audiencia con o sin el dictamen del fiscal, 

para la alegación verbalmente del recurrente por si mismo o mediante su 

defensor, también podrá intervenir el Fiscal General, pero con derecho a la 

réplica del recurrente. 

 

Cuando la Corte Nacional de Justicia determine que es procedente la revisión 

dictará la respectiva sentencia, si la estimara improcedente lo declarará así, y 

mandará que el proceso sea devuelto al tribunal de origen. 
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3.2.5. NORMAS DEL DEBIDO PROCESO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, establece las 

garantías del debido proceso, veamos: 

  

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

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

siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún 
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cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre 

norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 

persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 
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h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante 

la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivados. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentran debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos.”21 

 

Estos principios constitucionales que constituyen garantías del debido proceso 

deben ser observados fielmente por los jueces y funcionarios encargados de la 

administración  de justicia, con obligación de garantizar el cumplimiento de la 

                                                
21 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, Art. 76, Pág. 53 y 54. 
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vigencia de los derechos humanos del imputado y de la víctima, contemplados 

en la Constitución, Tratados Internacionales y los que constan del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

3.2.6. EL DEBIDO PROCESO EN LA INVESTIGACIÓN PRE-

PROCESAL 

El Código de Procedimiento Penal contempla los principios fundamentales del 

proceso penal y la aplicación de las garantías del debido proceso y los demás 

que se encuentran previstos en la Constitución de la República, estos son: 

 

Juicio Previo.- Se refiere al juicio previo y sentencia condenatoria ejecutoriada 

como requisito para que una persona pueda sufrir una pena de las previstas en 

las leyes penales. El proceso penal tiene que ser sustanciado de acuerdo con 

las disposiciones constitucionales y legales, observando estrictamente las 

garantías de las personas, de los derechos del imputado y de las víctimas. 

 

Legalidad.- Se refiere al principio de legalidad de los delitos y de las penas, ya 

que nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

declarado como infracción por la Ley Penal, ni sufrir una pena que no esté en 

ella establecida. 

 

Juez natural.- Entendiéndose que para el juzgamiento de una infracción lo 

debe realizar el juez competente de acuerdo a la ley. 
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Presunción de inocencia.-  Mientras no existe sentencia condenatoria 

ejecutoriada que declare culpable al imputado es inocente. 

Único proceso.-  Ninguna persona podrá ser procesada ni penada, más de 

una vez, por un mismo hecho. 

 

Debido Proceso.- Es un conjunto de normas que regulan los derechos y 

garantías con las que debe contar toda persona que es sometida a un proceso 

en todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite, el mismo que debe 

ser justo, oportuno y equitativo.  

Contradictorio.- Es un principio que tiene el procesado de contradecir o 

desvirtuar las pruebas que se le hayan presentado en su contra el fiscal o 

acusador particular. 

Oralidad.- El desarrollo del proceso penal en todas las etapas se realizará de 

manera oral, sin afectar las garantías del debido proceso y del principio 

contradictorio. 

Mínima intervención.- El Estado se sujetará al principio intervención en el 

ejercicio de la acción penal, pondrá especial atención de los derechos del 

procesado y ofendido. 

Celeridad.-  En el trámite de los procesos y la práctica de los actos procésales 

son hábiles todos los días y todas las horas; con una importante excepción para 

la interposición y fundamentación de recursos, para lo cual corren sólo los días 

hábiles. 

Extradición.- El juez tiene la obligación de solicitar en la forma prevista por la 

ley y los convenios internacionales  la extradición del prófugo en los casos de 

prisión preventiva o de sentencia condenatoria ejecutoriada. 



 67 

Notificaciones.- Las partes procésales tienen el derecho  a ser notificadas con 

toda providencia, mediante boleta en el domicilio judicial o casilla judicial. 

Impulso oficial.- Es deber de los señores Fiscal y Juez de impulsar el proceso 

penal, sin perjuicio de gestión de parte. 

Inviolabilidad de la defensa.- Se refiere a la inviolabilidad de la defensa del 

imputado, tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que 

incorporen elementos de prueba y a formular todas las peticiones y 

observaciones que consideren oportunas. 

 

Si estuviere privado de la libertad el imputado, el encargado de su custodia 

debe transmitir acto seguido o sea de inmediato al juez, al tribunal o Ministerio 

Público. 

 

Información de los derechos del procesado.- Toda autoridad tque 

intervenga en un proceso, velará por el derecho del procesado a designar un 

defensor, si no lo hace, el juez debe designarlo de oficio, para que conozco los 

derechos que la Constitución  y demás leyes le reconocen. 

Traductor.- El derecho del imputado que no entienda idioma español, puede 

designar un traductor, al no hacerlo, podrá el fiscal o el tribunal designar de 

oficio, cubriendo los gastos de traducción el Estado. 

Igualdad de derechos.- Garantiza la igualdad de derechos de todos los 

sujetos procésales que intervengan en el proceso penal, así como de las 

víctimas. 
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Necesidad del defensor.- Ninguna persona podrá ser interrogada ni aún con 

fines de investigación, sin la presencia de un abogado defensor de su confianza. 

Si el interrogado no designa un abogado defensor privado, se contará con un 

defensor público o de oficio. 

Incomunicación.-  En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, nadie podrá 

ser incomunicado, ni aún con fines de investigación. 

Derecho a no autoincriminarse.- Se reconoce el derecho de toda persona a 

no autoincriminarse. 

Límite.-  La detención con fines de investigación no podrá exceder de 

veinticuatro horas. 

 

En la actualidad el debido proceso no sólo tiene una función de garantía de los 

derechos de las personas, sino que busca el equilibrio, requiere un proceso 

justo, un órgano judicial independiente en sus decisiones al igual que el 

conjunto de normas y principios que garanticen un proceso equitativo y que el 

procesado disponga de los medios adecuados para ejercer el derecho a la 

defensa. 

 

3.2.7. SUPRESIÓN DE LA CITACIÓN EN EL PROCESO PENAL 

ACUSATORIO Y  DE SUS EFECTOS JURÍDICOS 

El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano produjo efectos negativos y dio a 

luz una ley procesal penal con dos grandes características fundamentales: el 

sistema acusatorio y la oralidad, pero no todos los problemas de la 

administración de justicia dependen de que una  ley sea buena o mala, ni 
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porque se cambia la ley todos los problemas se resuelven, las leyes pueden 

ayudar a resolver los problemas, indudablemente, pero la naturaleza de los 

problemas es mucho más compleja, depende de otros factores. Con el Código, 

que entró en vigencia el 13 de julio del año 2001 se realizaron cambios de 

expresión en las etapas procesales, la fase de indagación previa y la instrucción 

fiscal dirigida por el Fiscal con la ayuda de la Policía Judicial; y, se sustituye el 

Sumario, quedando para competencia del Juez Penal la etapa intermedia, con 

desarrollo radicalmente distinto al conocido en el proceso penal anterior; pues, 

existía la etapa del Sumario, que la dirigía el Juez Penal, el Código eliminó esta 

etapa y la sustituyó por la instrucción fiscal, dirigida por el Ministerio Público 

con la ayuda de la Policía Judicial. 

 

La etapa del sumario que contemplaba el anterior Código de Procedimiento 

Penal, se iniciaba con el auto cabeza de proceso que era una providencia con el 

objeto de ordenar la iniciación de la fase sumarial destinada a investigar el 

cometimiento de un delito pesquisable de oficio; y una vez instaurado el auto 

cabeza de proceso el Juez ordenaba que se citen a los distintos sujetos 

procésales, como el sindicado, el agente fiscal, el defensor de oficio, en caso de 

no citarse al Agente Fiscal, su omisión afectaba la estructura del juzgamiento, 

implicando la violación del trámite correspondiente a la naturaleza del asunto o 

al de la causa que se esté juzgando, lo que a su vez determinaba la nulidad del 

proceso; así mismo la citación para el sindicado debía realizarse, ya que si no se 

lo hacía ocasionaba la nulidad del juicio,  pues, desconociendo el sindicado el 

juzgamiento al cual se encontraba sometido se le impide ejercitar su legítimo 
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derecho de defensa, que se halla garantizado en la Constitución de la República 

y en las leyes procesales penales; también se tenía que citar con el auto cabeza 

de proceso al Defensor de Oficio que era nombrado por el Juez para el 

sindicado, cuya omisión acarreaba la nulidad del juicio.  

 

La citación con el auto cabeza de proceso se realizaba personalmente o por 

medio de una boleta dejada a un miembro de la familia del sindicado o a uno 

de sus vecinos más cercanos y conocidos. 

 

El actual proceso penal se inicia con la indagación previa e instrucción fiscal, 

dirigidas por el Fiscal con el apoyo de la Policía Judicial, quienes realizan todos 

los actos de investigación o de aseguramiento de los elementos de pruebas 

suficientes para imputar a una persona en un hecho delictivo. 

 

Con la vigencia del Código de Procedimiento Penal se suprimió la citación en el 

proceso penal acusatorio, acto procesal de la citación que entablaba la relación 

jurídica procesal en un proceso penal, por cuanto al realizar la citación a los 

sujetos procesales como Agente Fiscal, Sindicado y el Defensor de Oficio, con el 

auto cabeza de proceso que era una providencia con el objeto de ordenar la 

iniciación de la fase sumarial  destinada a investigar el cometimiento de un 

delito pesquisable de oficio se garantizaba la relación jurídico procesal en el 

proceso penal. 
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Al no contemplar el Código de Procedimiento Penal el acto procesal de la 

citación como medio de entablar la relación jurídica procesal en el proceso 

penal, especialmente en la fase de indagación previa y de instrucción fiscal, 

violenta las garantías de defensa del imputado contempladas en la Constitución 

de la República y el Código de Procedimiento Penal, ya que el imputado tiene 

derecho a intervenir en todos los actos procesales que incorporen elementos de 

prueba y a formular todas las peticiones y observaciones que considere 

oportunas; así mismo las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tendrán validez alguna, todo elemento probatorio debe 

ser constitucional y legalmente obtenido, actuado e incorporado al proceso 

penal. 

 

3.2.8. SUSTITUCIÓN DE LA CITACIÓN POR LA INTIMACIÓN 

EN EL PROCESO PENAL ECUATORIANO 

 

El proceso penal anterior en la etapa sumarial se iniciaba con el auto cabeza de 

proceso que era una providencia con el objeto de ordenar la iniciación de la 

fase sumarial destinada a investigar el cometimiento de un delito pesquisable 

de oficio; conteniendo la expresión detallada y numerada de las diligencias de 

investigación que se han de llevar a cabo en el sumario, la citación es de suma 

importancia porque permite a los sujetos procesales, especialmente al 

sindicado, conocer desde el comienzo el tipo de prueba que el juez piensa 

introducir en el proceso, lo que facilita el ejercicio normal de la defensa. 
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La citación con el auto cabeza de proceso se hacía al indiciado personalmente; 

si no fuere encontrado en su domicilio se dejaba a un miembro de su familia,  o 

a uno de sus vecinos más cercanos y conocidos, una boleta de citación en la 

que se transcribirán dicho auto y la firma del actuario, sin perjuicio de que 

continué el trámite con el defensor que nombre el juez. 

 

La citación se tenía por verificada respecto del procesado desconocido o 

prófugo si se la hacia en la persona del defensor de oficio o del apoderado, 

pero sin perjuicio de que se deje la boleta indicada en dicha disposición. La 

citación del auto cabeza de proceso al defensor de reos presuntos se la hacía 

en persona, o por una sola boleta dejada en el domicilio respectivo. 

 

Pero con la vigencia del Código de Procedimiento Penal se sustituye la citación 

por la intimación que se hace efectiva al hacer saber al imputado por medio de 

la notificación la imputación que le formula el fiscal. 

 

El proceso penal se inicia con la indagación previa e instrucción fiscal, dirigidas 

por el Fiscal, con el apoyo de la Policía Judicial, se realizan los actos de 

investigación o de aseguramiento de pruebas, sin el consentimiento del 

ciudadano sospechoso, sin su conocimiento y sin su intervención o 

participación, obteniendo elementos de prueba que se pudieren presentar en 

descargo del imputado, con lo cual se lesiona gravemente el derecho 

constitucional de la defensa de los ciudadanos y se afecta las garantías del 

debido proceso. 
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Cuando el fiscal estima que de los resultados de la investigación existen 

fundamentos suficientes  para imputar a una persona en un hecho delictivo, se 

debe emitir dictamen acusatorio o sin acusación, que será enviado al Juez de 

Garantías Penales, con el expediente respectivo y en el que tienen que constar 

las actuaciones de la Fiscalía y la Policía Judicial, pero el juez no conoce nada 

de lo actuado, recibirá un expediente para él desconocido, a excepción de 

aquellos medios de prueba urgentes practicados por él, la identificación del 

sospechoso de haberla practicado o aquellos decretos emitidos a petición fiscal 

como son las medidas cautelares. 

 

En la conclusión de la instrucción fiscal aparece la intimación que la realiza el 

Fiscal al notificar la resolución al Juez, quien mandará que se notifique al 

imputado, al ofendido y al defensor de oficio designado por el juez, la 

notificación se hará mediante una boleta dejada en el domicilio judicial o en la 

casilla judicial señalada para el efecto. 

 

La intimación no se debe hacer únicamente a las partes procesales, sino que 

debe notificarse en todo momento. La realidad nos muestra que en el desarrollo 

de la instrucción fiscal, no se notifica a las partes, por lo tanto no existe la 

relación jurídica procesal en el proceso; siendo indispensable incorporar el acto 

procesal de la citación como medio de hacer comparecer al imputado a juicio, 

para que ejerza el derecho de defensa en la iniciación del proceso penal. 
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Todo lo actuado en la instrucción fiscal debe ser conocido por las partes, 

además, el juez dispondrá que el expediente se ponga a disposición del 

ofendido e imputado, para que puedan consultarlo. 

 

Pero la intimación en proceso penal como se puede ver no entabla la relación 

jurídica procesal penal, lesionando gravemente el derecho constitucional a la 

defensa de los ciudadanos y afectando las garantías del debido proceso. 

 

En definitiva la citación es el acto que permite ejercer las garantías del debido 

proceso y el derecho de defensa del demandado.  

 

3.2.9. LA CARENCIA DEL ACTO DE CITACIÓN Y LAS 

GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO 

La carencia del acto procesal de la citación que entabla la relación jurídica 

procesal en un proceso penal ha violentado el derecho de defensa que gozan 

los ciudadanos y las garantías del debido proceso contemplados en la 

Constitución de la República y en el Código de Procedimiento Penal. 

 

El debido proceso es el conjunto de garantías constitucionales de defensa de 

los derechos de los ciudadanos, estas normas deben ser aplicadas en todas las 

etapas de un proceso, razón por la cual las normas de protección deben ser 

respetadas por las autoridades judiciales o administrativas que en nombre y 

representación del Estado, están facultadas para administrar justicia. 
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La única manera de lograr una óptima administración del sistema de justica, es 

aplicando correctamente los principios constitucionales del debido proceso, los 

mismos que se mantienen como una posibilidad cierta y posible de asegurar 

que los individuos que son procesados por alguna causa, tengan derecho a 

ejercer su defensa, a conocer los motivos por los que son procesados, el 

derechos a asegurarse una defensa técnica para lo cual podrá contar con el 

asesoramiento de un profesional del derecho o de un defensor público, a 

interponer alguna acción de protección constitucional, logrando en definitiva 

que sus derechos no se vean conculcados ni violentados. 

 

El Art. 75 de la Constitución dice que: “Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos 

e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley.”22 

 

La Constitución establece que el derecho a la justicia se sujetará a los principios 

de inmediación y celeridad, este principio establece la inmediata comunicación 

que debe existir entre el juez y los sujetos procesales en un proceso penal y el 

principio de celeridad es el llamado que se hace a los jueces para que obren 

con prontitud en el despacho de las causas que les son sometidas para su 

conocimiento y resolución. 

 

                                                
22 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, Art. 75, Pág. 53. 
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Las garantías del debido proceso se ven afectados respecto del procesado por 

falta de la citación en el proceso penal al no entablar la relación jurídica 

procesal, principalmente aquellas garantías que se encuentran estipuladas en el 

artículo 76 de la Constitución de la República, en los numerales 1, 4 y 7 en los 

literales a, b, c, d, e, g, h y k, que establecen: 

 

1. “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

A toda autoridad administrativa o judicial le corresponde dar cumplimiento a las 

normas establecidas en la Constitución y las demás leyes que forman parte del 

ordenamiento jurídico, y de igual manera estas deben garantizar la aplicación 

de los derechos de las partes, esto con la finalidad de que los procesos 

administrativos y judiciales sean administrados de manera independiente con 

total autonomía, sin presiones ni injerencias de ninguna clase. 

4. Las Pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

 

La eficacia probatoria no tiene efecto en los procesos legales cuando las 

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

tendrán validez alguna, debiendo las autoridades judiciales al momento de 

resolver hacer una valoración de las pruebas, reconocer bajo cuales 

circunstancias fueron obtenidas y aportadas al proceso, sin violentar los 

principios y garantías constitucionales del debido proceso. 
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La prueba debidamente actuada, es decir aquella que se ha practicado de 

acuerdo a la ley, hace fe en un juicio. 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

a) Nadie podrá ser Privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

 

En estas garantías al debido proceso, el derecho de defensa tiene como 

finalidad la de evitar que el ciudadano quede en indefensión, en el desarrollo de 

un proceso penal el procesado debe contar con el apoyo de un profesional en 

derecho o un defensor público, ya que la defensa surge desde el primer 

momento en que un ciudadano es investigado policial o fiscal, y entre estos 

procedimientos se encuentra la indagación previa, misma que no puede ser 

secreta, permitir comparecer en igualdad de condiciones en la investigación, 

tener acceso a toda información y contar con el tiempo necesario para la 

preparación y argumentación de su defensa antes de que se expida la 

sentencia, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 
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condiciones, sobre todo cuando el presunto transgresor es parte procesal en 

dicha indagación. 

 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

 

Estas garantías se relacionan en cuanto se determina la presencia oportuna y 

necesaria de un asesoramiento en el derecho a la defensa que tiene el 

procesado, designado a un abogado o un defensor público y le garantice los 

derechos que la Constitución y el Código de Procedimiento Penal le reconocen 

desde la fase de investigación previa hasta la total conclusión del proceso, si el 

procesado no designa abogado defensor, el Estado debe garantizarle a la 

persona afectada, la presencia y asesoramiento de un defensor público. 

 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra.”23 

 
                                                
23

 CONSTUTICION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, Art. 76 numerales  1, 4 y 7, literales 

a, b, c, d, e, g y h. Pág. 53 y 54. 
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En un proceso penal, el procesado debe tener la oportunidad de presentar las 

pruebas de descargo que procuren desvirtuar los cargos o elementos de 

convicción que se hayan realizado en su contra en la fase de investigación 

dirigida por el fiscal con el apoyo de la policía judicial y durante la etapa de 

instrucción fiscal el procesado podrá solicitar y evacuar todas las diligencias 

investigativas que permitan al imputado ejercer su defensa y aplicar el principio 

de contradicción de las pruebas presentadas en su contra y que se encuentran 

en manos del fiscal, obteniendo un equilibrio en los procesos penales y el 

imputado no quede en condición de indefensión frente a las actuaciones que 

realiza el representante del Ministerio Público. 

 

La falta del acto procesal de la citación en el proceso penal violenta las 

garantías del debido proceso ya que el acto procesal de la intimación no entabla 

la relación jurídica procesal en un proceso penal; en consecuencia, sin la 

citación se afectan los principios fundamentales del Código de Procedimiento 

Penal, así: 

 

“Juicio Previo.- Nadie puede se penado sino mediante una sentencia 

ejecutoriada, dictada luego de haberse probado los hechos y declarado la 

responsabilidad del procesado en un juicio, sustanciado conforme a los 

principios establecidos en la Constitución de la República los instrumentos 

internacionales de protección de derechos humanos y en este Código, con 
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observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de los 

derechos del procesado y de las víctimas.” 24 

 

“Inviolabilidad de la defensa.- La defensa del procesado es inviolable. 

El procesado tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que 

incorporen elementos de prueba y a formular todas las peticiones y 

observaciones que considere oportunas. 

 

Si el procesado está privado de la libertad, el encargado de su custodia debe 

transmitir acto seguido la Jueza o Juez de Garantías Penales, al Tribunal de 

Garantías Penales de la causa o a la Fiscalía las peticiones u observaciones que 

formule.”25 

 

“Información de los derechos del procesado.- Toda autoridad que intervenga en 

el proceso debe velar para que el procesado conozca, inmediatamente, los 

derechos que la Constitución de la República los instrumentos internacionales 

de protección de derechos humanos y este Código le reconocen. El procesado 

tiene derecho a designar un defensor. Si no lo hace, la Jueza o Juez de 

Garantías Penales debe designar de oficio un Defensor Público, antes de que se 

produzca su primera declaración. La Jueza o Juez de garantías Penales o 

Tribunal de Garantías Penales pueden autorizar que el procesado se defienda 

                                                
24 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009,  

Art. 1. Pág. 1. 
25 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art. 

11. Pág. 3. 
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por sí mismo. En ese caso el defensor se debe limitar a controlar la eficacia de 

la defensa técnica.”26 

 

3.2.10. NECESIDAD DE INCORPORAR LA CITACIÓN EN EL 

PROCESO PENAL ECUATORIANO 

 

En el actual Código de Procedimiento Penal el procesado no puede ejercer el 

derecho fundamental de defensa que forma parte de la garantía del debido 

proceso, consagrado en la  Constitución de la República y en este mismo 

código; al iniciar una indagación previa y la instrucción fiscal, a cargo del Fiscal 

y de la Policía Judicial, quienes realizan actos de investigación o de 

aseguramiento de elementos de pruebas suficientes para imputar a una 

persona de un hecho delictivo, actuaciones investigativas que las desarrollan sin 

el consentimiento, sin la intervención, sin la participación y sin el conocimiento 

del ciudadano sospechoso. 

 

Con la iniciación de la instrucción fiscal es con la que oficialmente empieza el 

proceso penal, la misma se basa en las investigaciones que se han cumplido en 

la fase de indagación previa que han producido como resultado fundamentos 

suficientes, indicios o elementos de prueba, por lo que procede dictar la 

resolución para iniciar la instrucción fiscal en contra de una persona llamada 

procesado. 

                                                
26 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art. 

12, Pág. 3. 
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El procesado desconoce en su totalidad la iniciación de un proceso penal en su 

contra, y sólo puede llegar a enterarse cuando se le haya privado de la libertad, 

cuando ha sido aprendido en delito fragante, detención que tampoco puede 

durar más de veinticuatro horas, plazo que tiene el Fiscal para presentar la 

resolución ante el Juez con la petición de que ordene la prisión preventiva; una 

vez que ha cumplido el Fiscal el Juez de Garantías Penales formaliza la privación 

de libertad de la persona, correspondiendo al fiscal notificar su propia 

resolución a la Jueza o Juez de Garantías Penales, y éste debe hacerlo el 

procesado y al defensor de oficio. 

 

En el proceso penal actual se ha implementado el acto procesal de la intimación 

llamada notificación con la cual se le hace conocer al procesado la iniciación de 

la instrucción fiscal en su contra, a través de la notificación que la  realiza el 

juez cuando se encuentra privado de su libertad; pero el actual proceso penal 

no dice nada respecto de la notificación al procesado en el domicilio civil o 

residencia, para que comparezca al proceso y pueda ejercer el derecho de 

defensa, pudiendo así entablar la relación jurídica procesal en el proceso penal. 

 

La notificación implementada en el proceso penal no entabla la relación jurídica 

procesal, ya que la notificación es un acto por el cual se pone en conocimiento 

de las partes o de otras personas o funcionarios en su caso, las sentencias, 

autos y demás providencias judiciales o se hace saber a quien debe cumplir una 

orden o aceptar un nombramiento expedido por el juez. 
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La notificación proviene “de noctus conocido, y facer, es el acto de poner en 

conocimiento de las partes litigantes, con las formalidades legales, el contenido 

de un escrito o pedimento y las resoluciones o providencias judiciales.”27 

 

El inciso segundo del Art. 73 del Código de Procedimiento Civil, dice: 

“NOTIFICACIÓN es  el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, o 

de otras personas o funcionarios, en su caso, las sentencias, autos y demás 

providencias judiciales, o se hace saber a quien debe cumplir una orden o 

aceptar un nombramiento, expedidos por el juez.”28 

 

La Enciclopedia Jurídica Omeba, define a la notificación así: “La notificación es 

el acto jurídico mediante el cual se comunica de una manera auténtica a una 

persona determinada o a un grupo de personas la resolución judicial o 

administrativa de una autoridad, con todas las formalidades preceptuadas por 

la ley.”29 

 

Según Escriche en el  Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, 

Madrid, 1851, “notificación es el acto de hacer saber alguna cosa jurídicamente, 

para que la noticia dada a la parte le pare perjuicio en la omisión de lo que se 

le manda o intima, o para que le corra término.”30 

                                                
27 PEÑAHERRERA Víctor Manuel, Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal, ........Pág.259 
28 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EDIMPRES S.A. 2003, Art. 73, Pág. 31.  
29 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XX, En Artes Gráficas BODONI, 1965, Buenos Aires, 

Pág. 396. 
30 ESCRICHE Joaquín, DICCIONARIO DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA, Librería 

GARNIER HERMANOS, 1851 Madrid, Pág. 1341 y 1342. 
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Citación es el acto de comunicación entre el juez y demandado, por medio de la 

cual se hace saber la pretensión jurídica del actor, el texto de la demanda o del 

acto preparatorio y de las providencias recaídas en las mismas con el objeto de 

que el reo concurra dentro del término legal en defensa de sus derechos, bajo 

las prevenciones de ley. 

 

En cambio la notificación es el acto de comunicación, entre el juez y las partes 

por medio de la cual se hace conocer a los litigantes o a las personas o 

funcionarios en su caso, las sentencias, autos y demás providencias judiciales 

recaídas dentro de un juicio, con las formalidades legales. 

 

La notificación es hacer conocer a una persona una cosa, o darle noticia de un 

determinado hecho, participarle o hacerle saber que una declaración se ha 

verificado, o que un determinado acto se ha cumplido, o que deberá cumplirse. 

 

También se define a la notificación como el acto en virtud del cual se hace 

saber en forma legal a alguna persona un mandato judicial, vale decir, que es la 

manera fehaciente de hacer conocer una resolución en su contenido literal. 

 

La citación es el acto de comunicación de la solicitud preparatoria, o de una 

demanda y de la providencia recaída en una o en otra; la notificación  es el acto 

de la comunicación a las partes o a terceros. 
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Con la citación de la demanda se traba la litis, la notificación tiene por objeto 

hacer saber a las partes que ya se han establecido en controversia, las 

providencias y diligencias que han de efectuarse en la misma. 

 

Con la citación se hace saber a la parte demandada la acción intentada en su 

contra para que comparezca a su defensa, por la notificación se hace conocer al 

demandado o a cualquier de las partes las providencias, autos o sentencias que 

hayan recaído en el proceso. 

 

El Art. 9 del Código de Procedimiento Penal, dice: “NOTIFICACIÓN.- Toda 

providencia debe ser notificada a las partes procesales. La notificación se hará 

mediante una boleta dejada en el domicilio judicial o en la casilla judicial 

señalada para el efecto.”31 

 

Pero el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, dice: “Tanto la citación como la notificación 

dentro del proceso penal tienen importancia especial, pues, de no ser así los 

imputados y acusados no podrían conocer el contenido de la imputación o de la 

acusación y, por ende, no estarían en capacidad de ejercer el derecho a la 

defensa.”32 

 

Es importante que el Código de Procedimiento Penal implemente el acto 

procesal de la citación, que es el acto por el cual se hace conocer al imputado 

                                                
31  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, 

Art. 9, Pág. 3. 
32 TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL, ZAVALA BAQUERIZO Jorge E., Tomo I, EDINO 

EDITORIAL, 2004, Pág. 264. 
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el contenido de una denuncia o el acto preparatorio de un proceso en su 

contra, por lógica jurídica se entiende que el primer acto procesal de 

trascendencia en el proceso es la citación con el cual se garantiza la situación 

jurídica del demandado. 

 

La citación obliga al imputado a comparecer al juicio para entablar la relación 

jurídica procesal, se viabiliza el ejercicio del derecho de defensa del imputado 

que debe materializarse inicialmente con la refutación de las pretensiones 

propuestas por el ofendido y señalando casillero judicial para notificaciones, 

derecho exclusivo de las personas; de manera general, toda disposición  o 

decisión que el fiscal y juez dicten en un proceso o trámite judicial debe llegar 

al conocimiento de las partes, para el cabal ejercicio del derecho de defensa 

que les asiste. 

 

En todo juicio o acto preparatorio ya sea penal o civil, contencioso o voluntario, 

la primera diligencia que se practica y que es de carácter trascendental, es la 

citación razón por la que ésta viene a ser el pilar fundamental de toda acción. 

 

Citación proviene “del verbo latino cito, citare, citar, derivado de cieo, ciere, 

llamar en alta voz o imperiosamente, provocar, es el acto de comunicar 

oficialmente el llamamiento a juicio o a la práctica de algún acto o diligencia 

judicial” 33 

 

                                                
33 PAUTE TENE Leovigildo, TESIS DOCTORAL DE LA CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN  EN 

MATERIA CIVIL, Pág. 7 
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El Código de Procedimiento Civil, en su inciso primero del Art. 73, dice: 

“CITACIÓN es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de 

la demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos 

escritos”34 

 

Citación es la diligencia por la cual se hace saber a una persona el llamamiento 

hecho de orden del Juez, para que comparezca en juicio a ejercer el derecho de 

defensa. En dicha diligencia se hace saber al demandado el contenido de la 

demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos escritos. 

 

Una vez citada la persona, ésta debe comparecer por sí o por medio de 

procurador ante  el Juez que dispuso su citación. En caso de presentarse dentro 

del término fijado, se le podrá  acusar de rebeldía, es decir, de desobediencia 

del mandato a comparecer ante la orden emanada por la autoridad judicial. 

 

En el proceso penal anterior la citación era el acto por el cual se hacía saber al 

sindicado o acusado el contenido del auto cabeza de proceso en los delitos de 

acción pública o del auto inicial en los delitos de acción privada,  tanto en 

materia penal como en civil, la citación viene a ser la diligencia por la cual se 

hace saber a una persona el llamamiento hecho por el juez para que 

comparezca en juicio a ejercer el derecho defensa. 

 

                                                
34

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, Art. 

73, Pág. 14. 
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La citación en materia civil contiene requisitos formales para su validez, pero así 

mismo tiene requisitos de fondo que tienen que ver, con los efectos que se 

producen al interior del proceso, es la convocatoria al demandado para que 

comparezca a defender sus derechos; esto es la más clara expresión de la 

garantía del derecho de defensa, es el mecanismo gracias al cual, el 

demandado va a preparar su defensa comenzando con la contestación a la 

demanda. 

 

Haciendo relación a la importancia de la citación como solemnidad dentro de un 

juicio, en el diccionario jurídico ANBAR manifiesta lo siguiente: 

 

“En las declaraciones de los derechos humanos consta que nadie puede ser 

condenado, si no es debidamente citado, oído y vencido en el respectivo juicio, 

y así tiene que ser. 

 

Todas las constituciones han proclamado el principio de la publicidad procesal y 

el derecho a la defensa, y éstos se cumplen, en buena parte, mediante la 

citación y la notificación.”35 

 

Nuestra Constitución de la República, no podía ser la excepción lo reconoce el 

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; 

                                                
35 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Volumen II, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca 

1998, Pág. 106. 
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esto no cumple el  actual proceso penal, por cuanto no existe el acto procesal 

de la citación. 

 

En el proceso penal debe implementarse dos formas de citación: personal y por 

boleta, con la finalidad que la persona comparezca al proceso y ejerza su 

derecho a la defensa, y así poder entablar la relación jurídica procesal entre 

imputado, ofendido, fiscal, juez, tribunal y defensor de oficio. 

 

Citación en Persona.-  Es la citación más idónea y perfecta, es la forma de 

llegar al conocimiento del imputado de manera más inmediata y segura, con las 

pretensiones del denunciante, a través de la entrega directa de la denuncia y 

del auto inicial que hace el citador al imputado. 

 

Citación por Boleta.- La entrega de la boleta por tres veces, de la denuncia y 

auto inicial, en tres días y fechas distintos, el citador pondrá en la boleta la 

fecha de la citación y el número de la misma, previamente cerciorándose de 

que es el domicilio civil o residencia del imputado, en caso de no encontrase se 

dejará la boleta a un miembro de su familia, suscribiendo el acta de diligencia 

con el citador. 

 

Es indispensable y obligatorio que se implemente el acto procesal de la citación 

en el proceso penal, ya que se garantizaría el derecho de la defensa de las 

personas, y no se violentarían garantías del debido proceso establecidas en la 

Constitución y las del Código de Procedimiento Penal, permitiendo entablar la 
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relación jurídica procesal entre los sujetos procesales como imputado, ofendido, 

fiscal, juez penal, tribunal y defensor de oficio. 

 

3.2.11.    EL DERECHO PROCESAL PENAL COMPARADO.-  El derecho 

comparado es una disciplina o método de estudio del derecho que se basa en la 

comparación de las distintas soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos 

jurídicos, el derecho comparado puede aplicarse en cualquier área del derecho, 

encontrado ciertas semejanzas y diferencias. 

 

DERECHO PROCESAL PENAL DE CHILE.- Del estudio realizado en cuanto al 

Derecho procesal penal Chileno, tenemos que los fiscales ejercerán y 

sustentarán la acción penal publica en la forma prevista por la ley, con este 

propósito practicarán todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la 

investigación y dirigirán la actuación de la Policía, con estricta sujeción al 

principio de objetividad consagrado en la Ley Orgánica Constitucional del 

Ministerio Púbico. 

 

Las autoridades que intervienen en el procedimiento penal son: 

Juez de garantías: velan porque se cumplan las garantías del detenido e 

inculpado y autoriza las diligencias solicitadas por el Fiscal. 

Fiscal: Lleva a cabo la investigación y causa 

Defensor: Asegura la defensa del inculpado 

Tribunal del juicio oral en lo penal: Tribunal colegiado, compuesto por tres 

Jueces letrados, quienes conocen y juzgan las actuaciones de la investigación 
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correspondiente a los Fiscales, quienes dirigirán la investigación y podrán 

realizar por si mismo o encomendar a la Policía las diligencias de investigación 

que consideraren conducentes al esclarecimiento de los hechos, es así que 

dentro de las veinte y cuatro horas siguientes que tomare conocimiento de la 

existencia de un delito de acción pública por alguno de los medios previstos en 

la ley, el Fiscal deberá proceder a la práctica de todas aquellas diligencias 

pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación del mismo, de todas las 

circunstancias relevantes para la aplicación de la ley penal, de los participes del 

hecho y de las circunstancias que sirvieren para verificar su responsabilidad. 

 

El Código Procesal Chileno, en su Art. 23, Citación del ministerio público, 

dice: “Cuando en el desarrollo de su actividad de investigación el fiscal 

requiriere la comparecencia de una persona, podrá citarla por cualquier medio 

idóneo. Si la persona citada no compareciere, el fiscal podrá ocurrir ante el juez 

de garantía para que lo autorice a conducirla compulsivamente a su 

presencia.”36 

 

El fiscal no podrá recabar directamente la comparecencia personal de las 

personas o autoridades, si la declaración de dichas personas o autoridades 

fuere necesaria, procederá siempre previa autorización del juez de garantía. 

 

Cuando fuere necesario citar a alguna persona para llevar a cabo una actuación 

ante el tribunal, se le notificará la resolución que ordenare su comparecencia.  

                                                
36 CODIGO PROCESAL CHILENO, 2004, Arts. 23. 
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Se hará saber a los citados el tribunal ante el cual debieren comparecer, su 

domicilio, la fecha y hora de la audiencia, la identificación del proceso de que se 

tratare y el motivo de su comparecencia. Al mismo tiempo se les advertirá que 

la no comparecencia injustificada dará lugar a que sean conducidos por medio 

de la fuerza pública, que quedarán obligados al pago de las costas que 

causaren y que pueden imponérseles sanciones. También se les deberá indicar 

que, en caso de impedimento, deberán comunicarlo y justificarlo ante el 

tribunal, con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuere posible. 

 

El tribunal podrá ordenar que el imputado que no compareciere 

injustificadamente sea detenido o sometido a prisión preventiva hasta la 

realización de la actuación respectiva. Tratándose de los testigos, peritos u 

otras personas cuya presencia se requiriere, podrán ser arrestados hasta la 

realización de la actuación por un máximo de veinticuatro horas e imponérseles, 

además, una multa de hasta quince unidades tributarias mensuales. 

 

En el proceso penal Chileno, el acto procesal de la notificación, pone en 

conocimiento las resoluciones judiciales se realizarán por los funcionarios del 

tribunal que hubiere expedido la resolución, que hubieren sido designados para 

cumplir esta función por el juez presidente del comité de jueces, a propuesta 

del administrador del tribunal; también el tribunal podrá ordenar que una o más 

notificaciones determinadas se practicaren por otro ministro de fe o, en casos 

calificados y por resolución fundada, por un agente de la policía. 
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La notificación, deberá incluir una copia íntegra de la resolución de que se 

tratare, con la identificación del proceso en el que recayere, a menos que la ley 

expresamente ordenare agregar otros antecedentes, o que el juez lo estimare 

necesario para la debida información del notificado o para el adecuado ejercicio 

de sus derechos. 

 

En el procedimiento los sujetos procesales deberán ser conminados por el juez, 

por el ministerio público, o por el funcionario público que practicare la primera 

notificación, a indicar un domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en 

que funcionare el tribunal respectivo y en el cual puedan practicárseles las 

notificaciones posteriores. Asimismo, deberán comunicar cualquier cambio de 

su domicilio. 

 

En caso de omisión del señalamiento del domicilio o de la comunicación de sus 

cambios, o de cualquier inexactitud del mismo o de la inexistencia del domicilio 

indicado, las resoluciones que se dictaren se notificarán por el estado diario.  

 

Las notificaciones que debieren realizarse al imputado privado de libertad se le 

harán en persona en el establecimiento o recinto en que permaneciere, aunque 

éste se hallare fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, mediante la 

entrega, por un funcionario del establecimiento y bajo la responsabilidad del 

jefe del mismo, del texto de la resolución respectiva. Al efecto, el tribunal podrá 

remitir dichas resoluciones, así como cualquier otro antecedente que 
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considerare relevante, por cualquier medio de comunicación idóneo, tales como 

fax, correo electrónico u otro. 

 

En el Proceso Penal Chileno, el desarrollo del juicio se inicia con la investigación 

del fiscal, quien solicita la comparecencia de una persona al proceso mediante 

la citación que obtendrá previa autorización del Juez, los sujetos procesales 

conocerán de un proceso en su contra mediante notificación; en cambio, el 

tribunal Chileno, a practicar el acto procesal de la citación obliga a los sujetos 

procesales comparecer al desarrollo de la audiencia. 

 

El proceso penal Chileno en el desarrollo de un proceso utilizando los actos 

procesales de la citación y notificación, garantizando a los sujetos procesales 

ejercer el derecho a la defensa en un proceso desde el inicio; en cambio, en el 

proceso penal Ecuatoriano, solamente se practica el acto procesal de la 

notificación, desconociendo la iniciación de un proceso dirigido por el fiscal 

quien realiza elementos de prueba para procesar a una persona de un delito. 

 

PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO.- El Ministerio Público en el 

proceso penal será ejercido por el Procurador General de la Nación, por si o por 

sus delegados y Agentes, en los procesos Penales el  Ministerio Público 

intervendrá cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio 

público y de los derechos y garantías fundamentales. 
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Los Agentes del Ministerio Público deben garantizar que en todas las 

actuaciones se observan los derechos humanos, y formularán denuncia de  

cualquier violación a los mismos igualmente están obligados a proteger los 

derechos de los condenados y deberán actuar ante los jueces de ejecución de 

penas en todo lo relacionado con las funciones de éstos. 

 

Se debe indicar que el Procurador General de la Nación designará un Agente del 

Ministerio Público para que ejerza vigilancia permanente sobre el desarrollo y 

resultado de la investigación previa que adelanten las unidades de Policía 

Judicial, cuando se trate de investigaciones de hechos punibles de competencia 

de los jueces, la participación del agente del Ministerio Público será obligatoria. 

 

El Código de Procedimiento Penal Colombiano, en el Art. 162.- Obligación de 

Comparecer, dice: “Salvo las excepciones legales, toda persona está obligada a 

comparecer ante el funcionario judicial que la requiera, cuando sea citada para 

la práctica de diligencias.”37 

Las Formas de citaciones. Las citaciones podrán hacerse por los medios y en 

la forma que el funcionario considere eficaces, indicando la fecha y hora en que 

se deba concurrir, en forma sucinta se consignarán las razones o causas de la 

citación con la advertencia de las sanciones previstas en caso de desobediencia 

y dejando expresa constancia en el expediente. 

                                                
37 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO, 2006, Arts. 162. 
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Citación para indagatoria. El imputado será citado para indagatoria en los 

siguientes casos: 

1. Cuando el delito por el que se procede tenga señalada pena de prisión cuyo 

mínimo sea o exceda de dos años y el funcionario considere que no es 

necesaria la orden de captura. 

2. Cuando el hecho punible por el que se procede tenga pena no privativa de la 

libertad, pena de arresto, o pena de prisión cuyo mínimo sea inferior a dos 

años, siempre que no implique detención preventiva. 

3. Cuando la prueba sea indicativa de que el imputado actuó en cualesquiera 

de las circunstancias previstas en los artículos 29 y 40 del Código Penal. 

Si en cualquiera de los casos anteriores el imputado no compareciere a rendir 

indagatoria, será capturado para el cumplimiento de dicha diligencia. 

Recibida la indagatoria, en los casos de los numerales 2 y 3 de este artículo, 

será puesto inmediatamente en libertad por providencia de sustanciación. 

La Presentación voluntaria a rendir indagatoria. Si el fiscal considera 

necesario vincular a quien se ha presentado voluntariamente a rendir 

indagatoria y no existiere orden de captura en su contra, le recibirá 

inmediatamente la indagatoria. Si no es posible hacerlo, lo citará para tal 

efecto en fecha posterior. Si existiere orden de captura en contra del imputado, 

podrá hacerla efectiva o revocarla para que en su lugar se practique 

inmediatamente la diligencia o se fije día y hora para hacerlo. 
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Privación de la libertad para resolver situación jurídica. Cuando la 

persona se presente por citación que le haya hecho el funcionario a rendir 

indagatoria y después de recepcionada ésta, surgiere prueba para dictar auto 

de detención sin que concurriere causal de libertad provisional, el fiscal podrá 

privarlo de su libertad para resolver la situación jurídica. 

En el proceso penal Colombiano se garantiza plenamente el derecho a la 

defensa y los principios de inmediación y contradicción ya que le permite al 

imputado comparecer desde el inicio del proceso penal utilizando el acto 

procesal de la citación; en cambio, en el proceso penal Ecuatoriano no se 

dispone del acto de la citación existe la notificación, en el proceso penal 

Colombiano la notificación pone en conocimiento de los sujetos procesales, las 

sentencias, autos y demás diligencias procesales. 

DERECHO PROCESAL PENAL ARGENTINO.- La acción pública es ejercida 

por el Ministerio Fiscal, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa 

de la instancia privada, su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni 

hacerse cesar, excepto en los casos previstos por la ley. 

 

El Ministerio Fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida 

por la ley, también actuará en el juicio y ante el Tribunal respectivo, la 

actuación del Fiscal será oral. 
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El Agente Fiscal actuará en su caso, ante los jueces de Instrucción y en lo 

correccional, colaborará con el Fiscal del Tribunal en el juicio cuando éste lo 

requiera. 

 

El Juez de Instrucción podrá decidir que la dirección de la investigación de los 

delitos de acción pública de competencia criminal quede a cargo del Agente 

Fiscal, quién deberá ajustar su proceder a las reglas establecidas. 

 

En aquellos casos en los cuales la denuncia de la comisión de un delito de 

acción pública sea receptada directamente por el Agente Fiscal, o promovida 

por él la acción penal de oficio, éste deberá poner inmediatamente en 

conocimiento de ella al Juez de Instrucción, practicará las medidas de 

investigación ineludibles, cuando corresponda, solicitará al Juez de Instrucción 

que recepte la declaración del imputado, luego del cual el Juez de Instrucción 

decidirá inmediatamente si toma a su cargo la investigación, a si continuará en 

ella el Agente Fiscal. 

 

El Código Procesal Penal Argentino, establece el acto procesal de la notificación 

y citación. 

 

La notificación.- El Art. 142. – “Las resoluciones generales se harán conocer a 

quienes corresponda, dentro de las veinticuatro (24) horas de dictadas, salvo 
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que el tribunal dispusiere un plazo menor y no obligarán sino a las personas 

debidamente notificadas.”38 

 

Las notificaciones serán practicadas por el secretario o el empleado del tribunal 

que corresponda o se designe especialmente. 

Cuando la persona que se deba notificar esté fuera de la sede del tribunal, la 

notificación se practicará por intermedio de la autoridad judicial que 

corresponda. 

Los fiscales y defensores oficiales serán notificados en sus respectivas oficinas; 

las partes, en la secretaría del tribunal o en el domicilio constituido, si el 

imputado estuviere preso, será notificado en la secretaría o en el lugar de su 

detención, según lo resuelva el tribunal. 

Las personas que no tuvieren domicilio constituido serán notificadas en su 

domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren y al comparecer en el 

proceso, las partes deberán constituir domicilio dentro del radio del ejido 

urbano del asiento del tribunal. 

Modo de la notificación.- La notificación se hará entregando a la persona 

que debe ser notificada, una copia autorizada de la resolución, dejándose 

debida constancia en el expediente. Si se tratare de sentencias o de autos, la 

copia se limitará al encabezamiento y a la parte resolutiva. 

                                                
38 CODIGO PROCESAL PENAL ARGENTINO, 2008, Arts. 142. 
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Notificación en la oficina.- Cuando la notificación se haga personalmente en 

la secretaría o en el despacho del fiscal o del defensor oficial se dejará 

constancia en el expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado 

de la diligencia y el notificado, quien podrá sacar copia de la resolución. Si éste 

no quisiere, no pudiere o no supiere firmar, lo harán dos testigos requeridos al 

efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina. 

Notificaciones en los domicilios.- Cuando la notificación se haga en el 

domicilio, el funcionario o empleado encargado de practicarla llevará dos copias 

autorizadas de la resolución con indicación del tribunal y el proceso en que se 

dictó; entregará una al interesado y al pie de la otra, que se agregará al 

expediente, dejará constancia de ello con indicación del lugar, día y hora de la 

diligencia, firmando juntamente con el notificado.  

Cuando la persona a quien se deba notificar no fuera encontrada en su 

domicilio, la copia será entregada a alguna mayor de dieciocho (18) años que 

resida allí, prefiriéndose a los parientes del interesado y, a falta de ellos, a sus 

empleados o dependientes. Si no se encontrare a ninguna de esas personas, la 

copia será entregada a un vecino mayor de dicha edad que sepa leer y escribir, 

con preferencia el más cercano. En estos casos, el funcionario o empleado que 

practique la notificación hará constar a qué persona hizo entrega de la copia y 

por qué motivo, firmando la diligencia junto con ella. Cuando el notificado o el 

tercero se negaren a recibir la copia o a dar su nombre o firmar, ella será fijada 

en la puerta de la casa o habitación donde se practique el acto, de lo que se 

dejará constancia, en presencia de un testigo que firmará la diligencia. Si la 
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persona requerida no supiere o no pudiere firmar, lo hará un testigo a su 

ruego. 

La notificación será nula: 

1°) Si hubiere existido error sobre la identidad de la persona notificada.  

2°) Si la resolución hubiere sido notificada en forma incompleta. 

3°) Si en la diligencia no constara la fecha o, cuando corresponda, la entrega 

de la copia.  

4°) Si faltare alguna de las firmas prescritas. 

Citación.- El Art. 153. – “Cuando sea necesaria la presencia de una persona 

para algún acto procesal, el órgano judicial competente ordenará su citación. 

Esta será practicada de acuerdo con las formas prescriptas para la notificación, 

salvo lo dispuesto por el artículo siguiente, pero bajo pena de nulidad en la 

cédula se expresará: el tribunal que la ordenó, su objeto y el lugar, día y hora 

en que el citado deberá comparecer.”39 

Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios podrán ser citados por medio de 

la policía, o por carta certificada con aviso de retorno, o telegrama colacionado. 

Se les advertirá de las sanciones a que se harán pasibles si no obedecen la 

orden judicial y que, en este caso, serán conducidos por la fuerza pública de no 

mediar causa justificada.  

                                                
39 CODIGO PROCESAL PENAL ARGENTINO, 2008, Arts. 153. 
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El apercibimiento se hará efectivo inmediatamente. La incomparecencia 

injustificada hará incurrir en las costas que causare, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que correspondiere. 

En el Proceso Penal Argentino se establecen los actos procesales de la 

notificación y citación, los cuales permiten al imputado ejercer el derecho a la 

defensa y garantizar el principio de inmediación y contradicción en todo el 

proceso, en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, no existe el acto 

procesal de la citación, el proceso penal se desarrolla con el acto procesal de la 

notificación. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Metodología 

Para el desarrollo del proceso investigativo, fue indispensable partir de la 

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología crítica 

participativa, que me permitió interrelacionar a las personas involucradas con el 

objeto de estudio mediante la utilización de diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos. 

 

El método científico es el instrumento adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en la presente investigación me 

apoyé en el método científico, como método general del conocimiento. La 
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investigación es documental, bibliográfica y de campo, para lo cual recurrí en 

los métodos inductivo y deductivo. 

 

Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de la información, tales 

como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, asimismo, aplique diez 

entrevistas y treinta encuestas, dirigidas a auscultar criterios de importantes 

profesionales de derecho, especialistas en materia penal, que ejercen en 

nuestro medio. Los resultados de la investigación recopilada se expresan en el 

informe final, el que contiene la recopilación bibliográfica y el análisis de 

resultados que son expresados mediante cuadros estadísticos que demuestran  

la incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo analizado. 

Finalmente, realice la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para completar el informe final con las conclusiones, 

recomendaciones y proyecto de reformas, encaminados a la solución del 

problema socio jurídico planteado. 

 
4.2. Utilización de los Métodos 

 
 
Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica, y lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica-práctica, hasta la obtención de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de casos particulares sobre la falta 

de la citación en el inicio de un proceso penal, permitiéndome arribar a las 
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conclusiones que explicaron los conceptos estudiados a lo largo de la 

investigación. 

 

Método Deductivo.- Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la propuesta 

de la investigación al poner en práctica las encuestas y entrevistas. 

4.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Procedimiento de la Observación.- Me permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar; a través de la lectura científica y el análisis de contenidos 

puede llegar a la información necesaria para la estructuración de la 

investigación. 

 

Técnica de la Entrevista.- Se desarrolló de una manera directa con diez 

especialistas en materia de derecho penal a jueces de Garantías Penales y 

Jueces Provinciales de la Corte Loja, obteniendo resultados que la notificación 

no entabla la relación jurídica procesal penal, por cuanto la instrucción fiscal es 

un acto proveniente de un órgano extraño a la función judicial, verificándose las 

hipótesis. 

 

Técnica de la Encuesta.- Se elaboró con un cuestionario de diez preguntas, que 

fueron aplicadas a treinta profesionales de derecho de la ciudad de Loja, 

quienes con su información se verificó las hipótesis. 
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Técnica del Estudio de Casos.- El estudio de casos se realizo en los Tribunales 

de Garantías Penales de Loja, donde me proporcionaron información sobre el 

inicio de la instrucción fiscal, sin conocimiento del imputado. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Resultados de las entrevistas 

Las entrevistas fueron aplicadas a diez especialistas en materia de Derecho 

Penal a Jueces y Ministros de la Corte Provincial de Loja, entregándome su 

valioso aporte para la consecución de mis objetivos e hipótesis. 

 

El cuestionario de entrevista fue el siguiente: 

Primera Pregunta.- ¿Que acto procesal entabla la relación jurídica 

procesal en el sistema procesal civil y penal? 

 

Respuestas: 

Cuadro No. 1 

 

CITACION 

 

PORCENTAJE 

 

NOTIFICACION 

 

PORCENTAJE 

 

TOTAL 

9 90% 1 10% 10 100% 

 

Figura 1. 
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Análisis.- De las diez entrevistas  aplicadas se obtiene el resultado de que el 

90% consideran que la citación es el acto que entabla la relación jurídica 

procesal en el sistema civil y penal, por cuanto doctrinariamente la litis se traba 

con la citación ya que es el acto por el cual se le hace conocer al demando o 

imputado la iniciación  de un proceso en su contra mediante la demanda, auto 

inicial y más providencias que existen en el proceso; y un 10% opina que el 

acto procesal de la notificación entabla la relación jurídica procesal, debido a 

que el imputado tiene conocimiento, a través de la notificación, sobre la 

iniciación de una acción en su contra. 

Segunda Pregunta.- ¿A su criterio el acto procesal de la intimación 

que sustituye a la citación, según el Código de Procedimiento Penal, 

entabla la relación jurídica procesal penal? 

Respuestas: 

Cuadro No. 2 

 

NOTIFICACION 

 

PORCENTAJE 

 

NOTIFICACION 

 

PORCENTAJE 

 

TOTAL 

6 60% 4 40% 10 100% 
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Figura 2 
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Análisis.- De las entrevistas aplicadas se concluye que el  60% considera 

que la notificación no entabla la relación jurídica procesal penal, por cuanto la 

instrucción fiscal es un acto proveniente de un órgano extraño a la función 

judicial, para que exista administración de justicia la relación debe establecerse 

a través de un órgano competente que sería el juez, ya que la notificación no 

tiene los efectos de una citación, nuestro Código de Procedimiento Penal no  ha 

previsto cuales son los efectos de la notificación; y un 40% dicen que el acto 

procesal de la intimación que viene a ser la notificación si entabla la relación 

jurídica procesal, porque a través de la notificación también se hace conocer al 

imputado el inicio de la instrucción fiscal que deberá ser notificada al Juez, 

quien dispondrá que se notifiqué al imputado ofendido y al defensor de oficio 

designado. 

 

Pregunta Tercera.- ¿Estima Ud. que la intimación que contempla el 

actual proceso penal permite la inmediación del procesado ante el 

Juez Penal? 

Respuestas: 
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Cuadro No. 3 

 

NO 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

PORCENTAJE 

 

TOTAL 

7 70% 3 30% 10 100% 

 

Figura 3. 
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Análisis.- De los resultados obtenidos de las entrevistas se establece que el 

70%  señala que la notificación no permite la inmediación del imputado ante el 

Juez, por cuanto la notificación en muchos de los casos va hacerse al defensor 

público y eso no asegura en ningún momento que el imputado  se presente al 

juicio, su presencia es indispensable para asegurar el debido proceso y 

asegurar que se ha dado lugar al derecho de defensa por parte del Juez de 

Garantías Penales en la etapa de la instrucción fiscal; en cambio un 30 % se 

inclinó por que la notificación si permite la inmediación del procesado ante el 

Juez de Garantías Penales, porque conoce de la iniciación de un proceso en su 

contra a través de la notificación que le permitirá ejercer el legítimo derecho de 

defensa. 
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Pregunta Cuarta.- ¿A su juicio debe implementarse el acto procesal de 

la citación como medio de entablar la relación jurídica procesal y de 

alcanzar la inmediación en el proceso penal? 

Respuestas: 

Cuadro No. 4 

 

CITACION 

 

PORCENTAJE 

 

NOTIFICACION 

 

PORCENTAJE 

 

TOTAL 

9 90% 1 10% 10 100% 

 

Figura 4. 
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Análisis.- De los resultados obtenidos de las diez entrevistas se establece que 

el 90% se inclinó que debe implementarse el acto procesal de la citación como 

acto esencial e indispensable  para asegurar la inmediación del imputado en el 

proceso, de esta manera se daría mayor seriedad al proceso y permitiría la 

aplicación de las normas que están previstas en el Art. 101 y 355 del Código de 

Procedimiento Civil, por lo tanto debe incluirse en el Código de Procedimiento 

Penal la obligación de citar al imputado con el inicio del proceso en la fase de 

investigación previa; y un 10% opina que con el acto procesal de la notificación 

que contempla el actual Código de Procedimiento Penal el imputado tiene la 
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garantía de ejercer el derecho de la defensa y a solicitar al juez que practique 

en beneficio de él todos los actos procésales que crea oportunos. 

 

Pregunta Quinta.- ¿Cree  usted que en el proceso penal se viola las 

garantías al debido proceso al no practicar la citación? 

Respuestas: 

Cuadro No. 5 

 

SI 

 

PORCENTAJE 

 

NO 

 

PORCENTAJE 

 

TOTAL 

8 80% 2 30% 10 100% 

 

Figura 5. 
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Análisis.- De las entrevistas aplicadas se establece que el 80% considera 

que al no haber citación si se violentan las reglas del debido proceso que 

estable la Constitución de la República del Ecuador y el Código de 

Procedimiento Penal, por cuanto la notificación es un aviso que se le da a la 

otra parte de la existencia de una providencia o de un acto jurídico pero la 

citación tiene efectos jurídicos  determinados como es el de obligar a la persona 

que se cita a comparecer al proceso, el efecto básico de la citación que 
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aseguraría la presencia del imputado al proceso; la notificación no tiene ese 

efecto ni doctrinaria ni jurídicamente ni así lo prevé el Código de Procedimiento 

Penal. En cambio el 20% indica que no existe violación a las garantías al debido 

proceso, por el hecho que se ha notificado al imputado con la iniciación de la 

instrucción fiscal, conllevándolo a ejercer el derecho de defensa del proceso 

instaurado en su contra. 

 

Comentario General 

De las entrevistas realizadas se puede obtener un resultado de la mayoría de 

los entrevistados un 90% coinciden que es necesario incorporar el acto procesal 

de la citación como medio de entablar la relación jurídica procesal y la 

inmediación del procesado en el inicio de un proceso penal hasta su total 

terminación, permitiendo al procesado ejercer las garantías del debido proceso 

que contempla la Constitución y el Código de Procedimiento Penal; también se 

puede establecer de los resultados de las entrevistas que el acto procesal de la 

notificación que prevé el Código de Procedimiento Penal no entabla la relación 

jurídica procesal y no permite la inmediación del procesado a ejerce el derecho 

a la legítima defensa en la fase de indagación previa inicio de un proceso penal. 

 

La citación obliga a los sujetos procesales a comparecer al juicio y entabla la 

relación jurídica procesal, en cambio la notificación no obliga al procesado y a 

los sujetos procesales a comparecer al proceso y tampoco entabla la relación 

jurídica. 
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5.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Fueron 30 las encuestas aplicadas a profesionales de derecho de la ciudad de 

Loja, quienes supieron brindar sus criterios acerca del trabajo de investigación 

jurídica que me encuentro realizando, el formulario de las encuestas contiene 

las siguientes preguntas: 

 

Primera Pregunta: ¿Es la citación el acto procesal que entabla la 

relación jurídica procesal y de inmediación en el sistema procesal civil 

y penal? 

Respuestas: 

Cuadro No. 1 

 

SI 

 

PORCENTAJE 

 

NO 

 

PORCENTAJE 

 

TOTAL 

28 93% 2 7% 30 100% 
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Análisis.- De las respuestas obtenidas puedo concluir diciendo que el 93%  

consideró que la citación es el acto procesal que entabla la relación jurídica 

procesal en el sistema procesal civil y penal; y, en cambio dos encuestados que 
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representan el 7% opina que la citación no entabla la relación jurídica  procesal, 

ya que en el Código de Procedimiento Penal existe la intimación, que sería el 

acto procesal que entabla la relación jurídica procesal. 

 

Comentario Personal.- 

Los encuestados al contestar la pregunta, manifiestan que la citación es el acto 

que entabla la relación jurídica procesal y la inmediación en el proceso; y, otros 

en un porcentaje menor manifiestan que la intimación es el acto procesal que 

entabla la relación jurídica procesal; por lo tanto, se debe implementar el acto 

procesal de la citación en el Código de Procedimiento Penal, como medio de 

entablar la relación jurídica procesal y de inmediación de los sujetos procesales 

en el inicio del proceso penal. 

 

Segunda Pregunta: ¿Considera usted que el acto procesal de la 

intimación que prevé el Código de Procedimiento Penal entabla la 

relación jurídica procesal en el proceso penal? 

Respuestas: 

Cuadro No. 2 

 

NO 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

PORCENTAJE 

 

TOTAL 

20 67% 10 33% 30 100% 
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Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Análisis.-  De los treinta encuestados se obtiene que el 67% considera que la 

intimación no entabla la relación jurídica procesal en el proceso penal, ya que la 

notificación no es oportuna y se viola el derecho constitucional de la defensa, al 

iniciarse un proceso sin conocimiento del imputado; y el otro 33% opina que la 

intimación o sea la notificación si entabla la relación jurídica procesal en el 

proceso penal, por cuanto con la notificación se le hace conocer a las partes la 

tramitación de un proceso. 

 

Comentario Personal.- 

De las respuestas obtenidas la mayoría de los encuestados manifiestan que el 

acto procesal de la intimación o sea la notificación que prevé el Código de 

Procedimiento Penal, no entabla la relación jurídica procesal, desconoce la 

iniciación del proceso en su contra y no le permite ejercer el derecho a la 

defensa. 
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Tercera Pregunta.- ¿Cree usted que la intimación que sustituye a la 

citación, según el Código de Procedimiento Penal permite la 

inmediación del procesado ante el Juez de Garantías Penales? 

Respuestas: 

Cuadro No. 3 

 

NO 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

PORCENTAJE 

 

TOTAL 

18 60% 12 40% 30 100% 

 

Figura 3. 
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Análisis.- De los resultados obtenidos de las treinta encuestas se desprende 

que el 60% considera que la intimación no permite la inmediación del 

procesado ante el Juez Penal, por cuanto la intimación y la citación son dos 

actos procesales diferentes y no permite que las partes procesales concurran 

ante el Juez; y en cambio, un 40% indica que la intimación si permite la 

inmediación del procesado ante el Juez, por cuanto con este acto se le hace 

conocer al imputado la iniciación de un proceso en su contra y así poder ejercer 

el derecho de la defensa que tienen las personas. 
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Comentario Personal.- 

Los encuestados manifiestan que el acto de intimación que sustituye a la 

citación no permite la inmediación del procesado ante el Juez de Garantías 

Penales, la notificación no entabla la relación jurídica procesal en un proceso 

penal y tampoco permite la inmediación del procesado ante el Juez, por cuanto 

el procesado desconoce la iniciación de un proceso en su contra donde se 

realizan elementos pruebas suficientes para imputar a una persona sin su 

consentimiento. 

 

Cuarta Pregunta.- ¿Estima usted que debe implementarse el acto 

procesal de la citación como medio de entablar la relación jurídica 

procesal y de inmediación en el proceso penal? 

Respuestas: 

Cuadro No. 4 

 

SI 

 

PORCENTAJE 

 

NO 

 

PORCENTAJE 

 

TOTAL 

26 87% 4 13% 30 100% 

 

Figura 4. 
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Análisis.- De los resultados obtenidos se establece que el 87% considera que 

si se debe implementar el acto procesal de la citación, por cuanto es el acto 

procesal por el cual se le hace conocer al imputado la tramitación de un 

proceso en su contra y obliga al imputado a comparecer al proceso para que 

ejerza el derecho de defensa que garantiza la Constitución de la República del 

Ecuador; y el 13% señala que no debe implementarse la citación, por cuanto 

existe la figura de la intimación que tiene los mismos efectos que la citación. 

 

Comentario Personal.- 

La mayoría de los encuestados manifiestan que debe implementarse el acto 

procesal de la citación ya que obliga al procesado a comparecer a juicio y a 

ejercer el derecho de defensa que le garantiza la Constitución; el acto procesal 

de la citación entabla la relación jurídica procesal y permite la inmediación del 

procesado en el proceso penal ya que la citación tiene efectos jurídicos 

determinados como son el de obligar a la persona que se cita a comparecer al 

proceso. 

 

Quinta Pregunta.- ¿Cree usted que al no practicarse la citación no se 

observan las garantías al debido proceso? 

Respuestas: 

Cuadro No. 5 

 

CITACION 

 

PORCENTAJE 

 

NOTIFICACION 

 

PORCENTAJE 

 

TOTAL 

23 77% 7 23% 30 100% 
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Figura 5. 
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Análisis.-   De las treintas encuestas se concluye que el 77% considera que si 

violan las garantías al debido proceso al no practicarse la citación, por cuanto 

se le prohíbe al imputado conocer la iniciación de un proceso en su contra, 

donde el fiscal en indagación previa acumula elementos de prueba sin 

conocimiento sin autorización, sin poder ejercer el derecho de defensa el 

imputado que es un principio constitucional; y, en cambio, un 23% manifiesta 

que la intimación también garantiza el derecho de defensa como prevé el 

Código de Procedimiento Penal. 

 

Comentario Personal.- 

De los resultados obtenidos en la pregunta se concluye que al no practicarse el 

acto procesal de la citación, el procesado desconoce de la iniciación de un 

proceso penal en su contra ya que se realizan elementos de prueba en la 

investigación previa, etapa que no puede ejercer el derecho a la defensa de 

contradecir la prueba desarrollada en su contra, violentando las garantías 

constitucionales del debido proceso y los principios de inmediación y 

contradicción. 
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Sexta Pregunta.- ¿Cree usted que la notificación que hace el Juez 

Penal al imputado en la instrucción fiscal entabla la relación jurídica 

procesal? 

Respuestas: 

Cuadro No. 6 

 
 

NO 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

PORCENTAJE 

 

TOTAL 

22 73% 8 27% 30 100% 

 

Figura 6. 
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Análisis.- De los resultados obtenidos se establece que el 73% considera que 

la notificación no entabla la relación jurídica procesal, por cuanto el proceso ha 

sido desarrollado por una sola parte como es el fiscal y no se sabe para que es 

notificado, ni tampoco el acto obliga al imputado a comparecer al proceso; en 

cambio un 27% manifiesta que la notificación si entabla la relación jurídica 

procesal, por cuanto con la instrucción fiscal se le hace conocer al imputado la 

iniciación de un proceso en su contra. 
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Comentario Personal.- 

De la respuesta obtenida se concluye que el acto procesal de la notificación que 

hace el juez con la instrucción fiscal no entabla la relación jurídica procesal ya 

que se desconoce de la iniciación del proceso desarrollado solamente por el 

fiscal y no produce la inmediación de los sujetos procesales en el proceso 

penal. 

 

Séptima Pregunta.- ¿Cuál de los actos procesales es más conveniente 

para entablar la relación jurídica procesal en el sistema procesal 

penal? 

Respuestas: 

Cuadro No. 7 

CITACION PORCENTAJE 

 

  CITACION   

         Y 

 NOTIFICACION 

 

PORCENTAJE NOTIFICACION PORCENTAJE TOTAL 

24 80% 5 17% 1 3% 30 100% 

 

Figura 7. 
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Análisis.- De las respuestas obtenidas de las treinta encuestas se concluye que 

el 80% se inclinó por la citación que es el acto procesal más conveniente para 

entablar la relación jurídica procesal en el proceso penal, por cuanto el 

imputado puede defenderse desde el inicio del proceso penal, conociendo la 

denuncia y las cargas que se le imputan, permitiendo ejercer el derecho 

defensa que tiene las personas garantizado en la Constitución de la República 

del Ecuador; en cambio un 17 % indicaron que los dos actos procesales son 

indispensables, por cuanto tienen similitud y anuncian la iniciación de un 

proceso; y el 3% opina que la notificación es el acto procesal adecuado para 

entablar la relación jurídica procesal, conforme lo estipula el Código de 

Procedimiento Penal. 

 

Comentario personal.- 

 

De los resultados obtenidos se pude concluir manifestando que la mayoría 

coincide que el acto procesal de la citación es el más conveniente para entablar 

la relación jurídica procesal en el proceso penal, por cuanto se produce la 

inmediación del procesado al comparecer al juicio desde el inicio del proceso 

penal para ejercer el derecho a la defensa y las garantías del debido proceso 

estipuladas en la Constitución de la República del Ecuador. 
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5.3. ESTUDIO DE CASOS PROCESALES 

Primer Caso  

a) Datos Referenciales 

Competencia: Tribunal Segundo de lo Penal de Loja 

Causa: 009/2004 

Delito: Tenencia Ilegal de Armas 

b) Versión del caso.- MINISTERIO PÚBLICO DEL ECUADOR – 

DISTRITO DE LOJA.- Catamayo a veintinueve de octubre del 2003, a las 

11h45. Teniendo como antecedente el parte policial presentado por el señor 

sub. Oficial de Policía Eduardo Sigcho Contento, que textualmente dice: “Lugar: 

Entrada a la Vega. Hora: 15h00, Causa: Asalto, fecha 28 de Octubre del 2003. 

Que encontrándome en la prevención de esta unidad, se acercó  el ciudadano 

Agustín Ruiz, domiciliado en el barrio “La Vega” de esta ciudad, quien supo 

denunciar verbalmente que viene siendo víctima de robo por parte del señor 

Jorge Enrique Macas Valdivieso (alias el burro), el mismo que el día de hoy 

llega a mi domicilio con una cartuchera sin marca, color negro, amenazándome 

de muerte, por lo que con  el interesado nos trasladamos hasta el lugar y hora 

antes mencionados a verificar dicha novedad, una vez en el lugar pudimos 

observar que se encontraba con una cartuchera tratando de asaltar a un  

transeúnte, quien  no quiso identificarse por posibles represalias contra dicho 

ciudadano, por parte del victimante, cabe indicar que el hoy detenido al ver la 

presencia policial salió en precipitada carrera, logrando detenerlo a unos metros 

de la entrada a La Vega y pudiendo constatar que se trataba de José Enrique 
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Macas, retirando de su poder dicha cartuchera, con un cartucho calibre 16”. 

Con este antecedente se determina que el hecho punible es un delito flagrante 

constante en el informe policial y existiendo fundamentos suficientes para 

imputar al señor JORGE ENRIQUE MACAS VALDIVIESO, sin documento de 

identificación ni datos identificativos, actualmente aprendido en los calabozos 

del Centro de Detención Provisional del Cuartel de Policía de esta localidad. Se 

ordena en el decurso de la investigación procesal la practica de varias 

diligencias.- En fin practíquese cualquier diligencia para esclarecer el delito 

flagrante que se investiga. RESUELVO DAR INCIO A LA ETAPA DE 

INSTRUCCIÓN FISCAL.- Al efecto, póngase a disposición del imputado, del 

ofendido y de sus defensores, todo el expediente organizado y todas las 

evidencias incluidas las de naturaleza exculpatoria, conforme el inciso final del 

artículo 217 del Código de Procedimiento Penal. Que el imputado nombre su 

Abogado Defensor y señale domicilio judicial en la ciudad de Catamayo. Así 

mismo de conformidad al 167 del mismo Código solicita al señor Juez, se sirva 

dictar la orden de PRISIÓN PREVENTIVA contra el imputado. Notifíquese con la 

presente resolución al señor Juez Octavo de lo Penal de Loja, en Catamayo. 

 

c) Resolución: 

TRIBUNAL SEGUNDO DE LO PENAL DE LOJA.- Loja, quince de marzo del 

año dos mil cuatro, las diez y treinta minutos de la mañana.-VISTOS: El señor 

Juez Octavo de lo Penal de Loja, doctor Oswaldo Saritama Naula, teniendo 

como antecedente la instrucción fiscal dictada por el doctor Ángel Rodrigo 

Galván Calderón, Agente Fiscal del Distrito de Loja, basado en el parte policial, 
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el señor fiscal emite un dictamen acusatorio conforme lo dispone la Ley. Por 

tanto, el señor Juez de lo Penal, acogiendo el dictamen fiscal acusatorio, dicta 

la correspondiente resolución de llamamiento a juicio en contra del imputado 

Jorge Enrique Macas Valdivieso, por considerarlo que en calidad de autor ha 

cometido el delito previsto y sancionado por el Art. 31 de la Ley de Fabricación, 

Importación y Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, 

Explosivos y Accesorios, ordenando la detención en firme contra dicho acusado 

y la enajenación de sus bienes, debiendo notificar esa medida cautelar al 

Registrador de la Propiedad del cantón Catamayo para la inscripción. De 

acuerdo al sorteo, toca a este Tribunal Segundo de lo Penal de Loja, el 

conocimiento y resolución del presente juicio, señalando día y hora para que se 

lleve a cabo la audiencia pública oral de juzgamiento, por haberse agotado su 

trámite, es preciso expedir la sentencia en base a los siguientes considerandos.- 

La existencia material de la infracción punible que se juzga, se la demuestra 

mediante la prueba aportada por la Fiscalía en la diligencia de audiencia oral 

pública de juzgamiento, mediante la prueba testimonial de los testigos 

prácticamente presénciales, idóneos y por lo mismo libres de tacha,  se ha 

llegado establecer en forma categórica y verdadera, que en la fecha, día y hora 

indicados por la parte denunciante, que el acusado Macas Valdivieso,  fue 

capturado portando en sus manos el arma de fuego muy cerca del domicilio de 

Agustín Ruiz; y con el certificado del comandante de la Brigada de Infantería 

No. 7, el acusado no tiene permiso para portar armas que es agregado como 

prueba de la fiscalia.- Como consecuencia de todo lo expuesto, el señor 

Representante del Ministerio Público, en la etapa de los debates, en forma 
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categórica y con toda lógica, llegó a la conclusión que el acusado Macas 

Valdivieso es autor de la infracción punible materia del presente juzgamiento, 

puesto que fue encontrado portando en sus manos el arma de fuego y por no 

tener permiso para portar armas de fuego conforme está demostrado en la 

certificación constante en proceso, ha quebrantado en calidad de autor, lo 

previsto y sancionado por el Art. 31 de la Ley de Fabricación, Importación y 

Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y 

Accesorios. De su parte, el abogado defensor del acusado, doctor Leonardo 

González, pide únicamente que se tenga a favor de su defendido, las 

atenuantes previstas en los numerales 6 y 10 del Art. 29 del Código Penal, 

puesto que con el certificado conferido por el centro de Rehabilitación Social de 

Loja, ha justificado su conducta ejemplar y que a la vez, mediante su 

declaración rendida por el mismo acusado, ha aceptado su responsabilidad en 

el delito que se juzga.- El Tribunal manifiesta que la atenuantes están previstas 

en los casos 6 y 7 del Art. 29 del Código Penal, permiten que se modifique la 

pena a imponerse.- Por los considerandos expuestos, el Tribunal Segundo de lo 

penal de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y 

POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara al acusado Jorge Enrique Macas 

Valdivieso, autor y consecuentemente responsable del delito de tenencia de 

armas de fuego; delito previsto y sancionado conforme lo puntualiza el Art. 31 

de la Ley de Fabricación, Importación y Exportación, Comercialización y 

Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios; imponiéndole la pena 

de un año de prisión correccional en relación con lo previsto por el Art. 72, 

inciso último del Código Penal. Además, se condena al sentenciado a la multa 
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de cuarenta centavos de dólar americano, igualmente se dispone el decomiso 

del arma de fuego que ha sido requisada o incautada cuyas características 

constan en el proceso, también el sentenciado Jorge Enrique Macas Valdivieso 

queda sujeto a lo que dispone los artículos 56 y 60 del Código Penal. 

 

d) Comentario Personal: 

El proceso se inicia con la indagación previa y el auto de instrucción fiscal, 

donde el fiscal realizado todos los elementos de pruebas suficientes y valederos 

para imputar a una persona de ser el autor del delito, con el auto de instrucción 

se notifique al Juez dando conocer que se ha dado inicio a la etapa de 

Instrucción Fiscal; por lo tanto, se nombra defensor de oficio y se dispone 

notificar al imputado Jorge Enrique Macas Valdivieso; y, una vez concluida la 

instrucción fiscal, dictamina acusando al imputado de ser autor material directo 

e inmediato del delito de Tenencia Ilícita de Armas; el dictamen del fiscal no 

es notificado al imputado ya que no ha señalado casillero judicial y tampoco 

ha comparecido el proceso.  

 

En esta etapa el imputado no compareció al proceso pese haber sido 

notificado con el auto de instrucción fiscal, su defensor de oficio no cumplió 

con el deber de defenderlo, el imputado no ejerció el derecho a la defensa y 

tampoco pudo desvirtuar los elementos de prueba realizados por el fiscal. 

 

En la etapa intermedia en la diligencia de audiencia preliminar el defensor del 

imputado comparece solamente indicando que los requisitos de procedibilidad 
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nada tiene que objetar y se dicte el sobreseimiento  provisional del imputado, 

posteriormente el Juez dicta auto llamamiento a juicio en contra del imputado, 

considerando autor y responsable del delito que se imputa, ordenando la 

detención en firme; en esta etapa tampoco el imputado ejerció el derecho a la 

defensa y por lo tanto no ha desvirtuado los indicios de responsabilidad que 

pesan en su contra. 

 

En la etapa del juicio, el Tribunal sentencia al imputado de ser el autor y 

responsable del delito de tenencia de armas de fuego previsto y sancionado en 

el Art. 31 de la Ley de Fabricación, Importación y Exportación, Comercialización 

y Tenencia de Armas, Municiones Explosivos y Accesorios, imponiéndole la pena 

de una año de prisión. 

 

El imputado no ejerció el derecho de defensa en las etapas del proceso, 

actuando solamente el fiscal quien en base a prueba actuada, acusa al 

imputado por el delito tenencia ilícita de armas; el abogado defensor del 

acusado no ejerció el derecho de defensa a favor del imputado, limitándose 

solamente a concurrir a las diligencias nada más. 

 

El imputado en el proceso fue notificado con el auto inicio de la instrucción 

fiscal, pero no compareció al proceso a ejercer el derecho de la defensa para 

desvirtuar los elementos de pruebas realizados por el fiscal en su contra; por lo 

tanto, es importante  que se debe implementar el acto de la citación como 
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medio de entablar la relación jurídica procesal y se garantice los derechos del 

debido proceso y los principios de inmediación y contracción del imputado. 

 

Segundo Caso  

a) Datos Referenciales 

Competencia: Primer Tribunal Penal de Loja 

Causa: 59/2002 

Delito: Robo 

b) Versión del Caso.- MINISTERIO PÚBLICO DEL ECUADOR, DISTRITO 

LOJA. Loja, a 17 de junio del 2002.- En merito del Parte Policial y de la 

denuncia presentada por los señores Héctor Eduardo Silva Padilla y Mónica 

Jacqueline Maza Castillo, acercándose a la prevención de la Policía a denunciar 

verbalmente que había sido objeto de un robo en su domicilio ubicado en las 

calles Sucre y 10 de Agosto, razón por la cual se traslado el señor Sgos. Policía 

Juan Peña, donde constato que habían ingresado por la parte posterior de la 

casa, violentando las seguridades de las puertas del dormitorio sustrayéndose 

los varios objetos. Recuperándose los objetos antes mencionados en poder del 

ciudadano Edgar Francisco Bejarano, siendo detenido y trasladado al Centro de 

Detención Provisional de la Jefatura del Servicio Rural y Escuadrón Frontera 

Loja Nro. 7. Con estos antecedentes que determinan que el hecho es punible, 

constituye delito de Robo, previstos y sancionados por el Código Sustantivo 

Penal y existiendo fundamentos suficientes para imputar al señor Edgar 

Francisco Bejarano, RESUELVO DAR INICIO  A LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN 
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FISCAL, disponiendo que se practiquen todas las diligencias de conformidad a 

lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, y las que fueren necesarias 

para el esclarecimiento de las circunstancias y móviles del hecho y sobre su 

participación o la de otras personas, para la fundamentación de la acusación. 

Notifíquese con la presente instrucción fiscal al Juez Segundo de lo Penal del 

Cantón Loja. 

 

c) Resolución: 

PRIMER TRIBUNAL PENAL DE LOJA.- Loja, seis de junio del año  dos mil 

tres, las once horas treinta minutos. VISTOS.- El señor Agente Fiscal Distrital, 

doctor Rodrigo Montero Correa, sobre la base de los textos del Parte Policial y 

la denuncia escrita formulada por los ciudadanos Héctor Eduardo Silva Padilla y 

Mónica Jacqueline Maza Castillo, resuelve dar inicio a la Instrucción Fiscal, 

imputando al ciudadano Edgar Francisco Bejarano, por considerar que ha 

cometido una infracción pública de instancia oficial, solicita al señor Juez Penal 

dictar el mandamiento de prisión preventiva del imputado, requerimiento que 

fue acogido por el Juez privándole la libertad, hasta que se acogió a la gracia 

de la fianza carcelaria, realizadas las diligencias propias de la Instrucción Fiscal, 

el señor Fiscal declaro concluida la etapa de investigación y procede a emitir el 

dictamen mediante el cual acusa al imputado en calidad de autor del delito, 

pasando el expediente al Juzgado Segundo de lo Penal de Loja, para que 

sustancie la etapa intermedia, concluyendo con el pronunciamiento auto de 

llamamiento a juicio del imputado por ser autor responsable del delito. Este 

pronunciamiento es impugnado por el señor Fiscal, mediante recurso de 
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apelación, que recae en la Primera Sala de Corte Superior de Justicia de Loja, 

atendiendo al recurso interpuesto en contra del recurrente, regresando el 

expediente al juzgado de origen, ordenando que pase a la oficina de sorteos 

correspondiendo conocer a este tribunal, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

Art. 262 del Código de Procedimiento Penal, señala día y hora para que lleve 

afecto la audiencia pública de juzgamiento, al no comparecer a la audiencia el 

acusado se declaró fallida la audiencia, ordenándose que se haga efectiva la 

fianza y captura del acusado, la que tuvo efecto, fijándose nuevo día y hora 

para la audiencia pública de juzgamiento y la comparecencia de los ofendidos, 

peritos, testigos pedidos por los sujetos procésales. Cumplida la diligencia, 

hechas las deliberaciones, siendo el estado procesal el de dictar el fallo, para 

hacerlo se hace las siguientes consideraciones: Que la responsabilidad del 

acusado en el delito que se juzga, se determina con las declaraciones de los 

mismos agentes de la policía nacional y con las declaraciones de los ofendidos, 

que aseguran que los objetos que les sustrajeron fueron encontrados en poder 

del hoy acusado. Por todo los expuesto, y demostrado como se establecido 

tanto la materialización de la infracción y responsabilidad del acusado, como lo 

determina el Art. 32 del Código de Procedimiento Penal, acogiendo en parte el 

criterio del señor Agente Fiscal, el Primer Tribunal Penal de Loja, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPRUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, declara a Edgar Francisco Bejarano, autor material del 

delito del robo de los objetos de propiedad  de los esposos Silva-Maza, 

tipificado en el Art. 550 del Código Penal, imponiéndole la pena de un año de 
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prisión correccional, contemplada en el Art. 551, primera parte del mismo 

cuerpo de leyes. 

 

d) Comentario Personal:  

La iniciación del proceso penal con la etapa de la instrucción fiscal, consta de 

del auto de instrucción que se ponga a disposición del imputado, de los 

ofendidos y de sus defensores, todo el expediente organizado, procediendo el 

Juez a notificar al imputado y no a citar para que pueda garantizar los 

principios de inmediación y contradicción en esta etapa, como el imputado se 

encontraba detenido compareció al proceso con la finalidad de ejercer el 

derecho a la defensa, su abogado defensor en la etapa intermedia se limitó solo 

a solicitar que se le aplique la pena mínima por la perpetración de este delito de 

prisión de acuerdo a lo que dispone el Art. 550 del Código Penal que es delito 

de prisión y no de robo calificado. 

 

En la etapa del juicio el imputado debió ejercer el principio de contradicción  en 

contradecir los elementos de prueba que aporto el fiscal en el proceso y que 

sirvieron para imputarlo del delito de robo, el tribunal acogiendo en parte el 

criterio del Fiscal, lo declara autor material del delito de robo, tipificado en el 

Art. 550 del Código Penal, imponiéndole la pena de un año de prisión   

correccional, lo argumentado y solicitado por el abogado defensor fue acogido 

por el tribunal. 

 



 133 

Es necesario incorporar el acto procesal de la citación para entablar la relación 

jurídica procesal, para que el imputado desde el inicio del proceso ejerza el 

principio de inmediación y contradicción y las garantías del debido proceso 

establecido en la Constitución de la República. 

  

Tercer Caso  

a) Datos Referenciales 

Competencia: Tribunal Primero de lo Penal de Loja 

Causa: 05/2003 

Delito: Tentativa de homicidio 

b) Versión del Caso.- MINISTERIO PÚBLICO DEL ECUADOR, 

DISTRITO LOJA. Loja, 25 de septiembre de 2003, a las 08H30.- De la 

denuncia presentada por la señorita Carmen Piedad Guachisaca Angos quien 

manifiesta que el día 29 de julio del 2003, a eso de las 19h15 en circunstancias 

que su hermano Víctor Hugo Manuel Guachisaca Salinas mientras se 

encontraba en la tienda de propiedad del señor Marco Carrión ubicada junto al 

Club Deportivo América, situada en la calle Olmedo entre Andrés Bello y 

González Suárez de esta ciudad de Loja comprando cigarrillos, al salir de dicho 

lugar a unos cinco metros aproximadamente fue interceptado por el señor Hugo 

Duarte el cual lo arremete con una arma corto punzante a la altura del pecho 

bajo la tetilla izquierda comprometiéndole órganos vitales.- Del informe de 

peritaje médico realizado por la Dra. Leticia Bustamante A, Médico Legista 2 del 

Ministerio Público,  de la certificación otorgada por el Hospital de Brigada Nro. 7 
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Loja por parte del Dr. Máx Ordóñez Ordóñez, quién manifiesta haber atendido 

al Sr. Víctor Hugo Manuel Guachizaca Salinas, con diagnostico de TRAUMA 

TORACO ABDOMINAL PENETRANTE; y de las versiones del ofendido Víctor 

Guachizaca Salinas, Marco Aguilar Heras y Gabriel Moreno. Existiendo 

fundamentos suficientes para imputar al señor Hugo Duarte Tapia de su 

participación en el hecho detallado, RESUELVO DAR INICIO A LA ETAPA DE 

INSTRUCCIÓN FISCAL, dispone que se practiquen todas las diligencias previstas 

en el Código de Procedimiento Penal, solicitando al señor Juez Penal se sirva 

dictar orden de Prisión Preventiva en contra del señor Hugo Duarte Tapia, de 

conformidad al Art. 167 del Código de Procedimiento Penal, y comunicándoles a 

las Autoridades de Policía de la provincia de Loja. Notifíquese el inicio de la 

instrucción fiscal al señor Juez de lo Penal de Loja. 

 

c) Resolución: 

TRIBUNAL PRIMERO DE LO PENAL DE LOJA, Loja primero de marzo de 

dos mil cuatro, a las ocho horas: VISTOS:- El señor Doctor Gabriel Paz Costa, 

Agente Fiscal del Distrito de Loja, teniendo como antecedente la denuncia 

presentada por la señorita Carmen Piedad Guachizaca Angos, misma que ha 

sido reconocida legalmente y los elementos recogidos en la indagación previa, 

con fecha 25 de septiembre del 2003, inicia la instrucción fiscal contra Hugo 

Duarte Tapia, posteriormente concluye la instrucción fiscal emitiendo su 

dictamen acusando al señor Hugo Ramiro Tapia Duarte de haber cometido en 

calidad de autor el delito previsto en el Art. 449 en relación con el Art. 16 y 46 

del Código Penal. Sustanciado el proceso en la etapa intermedia el señor Juez 
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ha convocado a la audiencia preliminar, la misma que se desarrollo a plenitud, 

posteriormente el señor Juez dicta auto de llamamiento a juicio contra el 

imputado como autor material del  delito de tentativa de homicidio, ordenando 

la detención en firme del imputado y la prohibición de enajenar sus bienes, 

remitiendo el proceso a la oficina de sorteos, recayendo en el Primer Tribunal 

Penal de Loja, etapa del juicio donde se desarrollo la audiencia pública de 

juzgamiento practicándose las pruebas del fiscal y acusado, el tribunal para 

dictar sentencia, considera: Analizada la prueba presentada por la Fiscalía así 

como la prueba de conducta, se llega a establecer que el señor fiscal ha 

comprobado la materialidad de la infracción, pero no ha comprobado la 

responsabilidad del acusado Tapia Duarte, pues el testimonio del ofendido 

Víctor Hugo Guachizaca Salinas,  en nada incrimina al acusado, como autor o 

cómplice del delito que se juzga, posiblemente no realizó su investigación con 

objetividad, puesto que si existían testigos referenciales debió presentarlos a 

declarar en la audiencia, ni presentó al dueño de la tienda de apellido Carrión 

que fue la persona donde compró el cigarrillo el ofendido, este testigo hubiera 

aportado con mayores elementos para el esclarecimiento de los hechos; para 

dictar sentencia condenatoria contra un procesado el Tribunal debe tener la 

certeza de que está comprobada la existencia del delito y que el procesado es 

responsable del mismo y si no estuviere comprobada la existencia del delito o la 

responsabilidad del procesado, o existiere duda sobre tales hechos, o el 

procesado hubiere acreditado su inocencia, dictará sentencia absolutoria.- Por 

los expuesto, el Primer Tribunal Penal de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta sentencia 
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absolutoria a favor del acusado Hugo Ramiro Tapia Duarte, disponiendo su 

inmediata libertad conforme lo ordena el Art. 24 numeral 8vo. Inciso 2do. De la 

Constitución Política de la República, se cancela además, todas las medidas 

cautelares, declarando que la denuncia y acusación particular no son maliciosas 

ni temerarias.- Sin costas.- Notifíquese. 

 

d) Comentario Personal: 

En el desarrollo del proceso penal, en la investigación previa y la etapa de 

instrucción fiscal, el señor fiscal realiza actos de investigación o de 

aseguramiento de pruebas suficientes para imputar a Hugo  Duarte Tapia, de 

un hecho delictivo, actuaciones investigativas que las realizo sin 

consentimiento, sin la intervención y sin la participación del imputado Hugo 

Duarte tapia, con los fundamentos suficientes procede dictar la resolución de 

inicio de la instrucción fiscal en contra del imputado Hugo Duarte Tapia, de ser 

el autor del delito de tentativa de homicidio, fue notificado con el auto de 

instrucción fiscal, compareciendo al proceso con su abogado defensor, para 

ejercer el derecho a la defensa en esta etapa, donde el fiscal no le permitió 

contradecir la prueba existente en su contra, violando el principio de 

inmediación y contradicción que tienen todas personas y consagrado en la 

Constitución de la República. 

 

En la etapa del juicio, en el desarrollo de la diligencia de audiencia pública de 

juzgamiento, en esta etapa se entabla la relación jurídica procesal ya que ante 

tribunal el defensor del acusado pudo hacer efectivo el principio de inmediación 
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y contradicción, llegando a contradecir las pruebas del fiscal y realizar las 

respectivas repreguntas al ofendido y testigos presentados por la fiscalía, 

repreguntado al señor Guachizaca  quien afirmó que no vio, ni sabe quien es el 

autor de la herida, y los otros testigos que manifestaron que por referencia y 

que no vieron nada y supieron por comentarios, el tribunal concluye 

manifestando que la prueba que realizo el fiscal fue obtenida e indebidamente 

actuada, con testigos que no eran presénciales como lo afirmaban en la versión 

rendida en la investigación previa, conllevando a imputar de un delito a una 

inocente persona, que posteriormente el Tribunal Penal dicta su sentencia 

absolutoria. 

 

El imputado Hugo Ramiro Tapia Duarte, en la etapa del juicio se le garantizó los 

principios de inmediación y contradicción, desarrollando su abogado defensor la 

defensa en contra de las imputación que el fiscal realizo durante la 

investigación previa y la instrucción fiscal acusando injustamente a un inocente; 

por lo tanto, es necesario e indispensable incorporar el acto procesal de  la 

citación para entablar la relación jurídica procesal desde el inicio de un proceso 

penal garantizándoles a las personas el derecho a ejercer la defensa desde que 

inicia un proceso y se garantice los principios de inmediación y contradicción y 

no se debe esperar hasta la última instancia del proceso para demostrar la 

inocencia de una persona ante la acusación del fiscal. 
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Cuarto Caso  

a) Datos Referenciales 

Competencia: Tribunal Segundo de lo Penal de Loja 

Causa: 007/2002 

Delito: Plagio 

b) Versión del Caso.- MINISTERIO PÚBLICO DEL ECUADOR, 

DISTRITO LOJA. Saraguro, a veinticuatro de abril del dos mil dos, a las 

11h30. Avoco conocimiento de la presente Indagación previa, en mi calidad de 

Agente Fiscal del Distrito Loja,  en lo principal ha llegado a mi conocimiento por 

un grupo de personas entre ellas el señor MANUEL ANTONIO MINGA quien 

dice: “Que el día de hoy jueves once de octubre del presente año pase por la 

comuna de VILLAMARIN y supe que tienen a una persona secuestrada, pero 

que no sabía el lugar exacto.”. Los actos de investigación realizados permiten 

colegir indicios que se han cometido varias infracciones penales así: Plagio, 

detención arbitraría, delito contra la seguridad del estado y Asociación Ilícita y 

existiendo fundamentos suficientes para imputar a los señores: Efraín Sarango 

Ulloa, Ángel Polibio Cartuche Guamán, Pedro Sebastián Minga Tene, Miguel 

Guayllas, Rosa Asunciona Guaman Lozano Y Clementina Minga. RESUELVO DAR 

INCIO A LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN FISCAL, al efecto practíquese todas las 

diligencias de conformidad al Código de procedimiento Penal, además solicito al 

señor Juez dicte la orden de prisión preventiva contra los imputados, conforme 

al Art. 167 del Código de Procedimiento Penal. Notifíquese con la presente 

resolución al señor Juez Octavo de lo Penal de Loja. 
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c) Resolución: 

TRIBUNAL SEGUNDO DE LO PENAL DE LOJA, Loja, veintisiete de 

noviembre de dos mil dos, las ocho horas. VISTOS:- El veinticuatro de abril de 

dos mil dos, el Agente Fiscal del Distrito de Loja, sede Saraguro, inicia 

Instrucción Fiscal contra los señores: Efraín Sarango Ulloa, Ángel Polibio 

Cartuche Guaman, Pedro Sebastián Minga Tene, Miguel Guayllas, Rosa 

Asunciona Guaman Lozano Y Clementina Minga, el señor Juez Penal en 

atención a lo dispuesto en el Art. 167 del Código de Procedimiento Penal, 

dispone la prisión preventiva de los imputados, concluida la instrucción fiscal el 

señor Representante del Ministerio Público emite su dictamen acusando a los 

imputados de ser coautores materiales directos del delito de plagio. Sustanciada 

la causa el señor Juez convoca a  la audiencia preliminar para que los sujetos 

procésales presente alegaciones con respecto a la existencia de requisitos de 

procedibilidad o cuestiones prejudiciales, y con fecha 22 de julio del 2002, dicta 

auto de llamamiento a juicio en contra del imputado por considerarlos autores 

materiales del delito tipificado por el Art. 188 del Código penal y sancionado por 

el numeral 1ro. Del Art. 189 ibidem, remitido el proceso a la oficina de sorteos 

correspondió conocer y resolver la situación jurídica del acusado Efraín Sarango 

Ulloa, y durante la etapa del juicio, en la audiencia correspondiente se han 

solicitado y practicado las pruebas que el señor Agente Fiscal y defensor del 

acusado, han considerado pertinentes y concluido el debate, el Tribunal dicta 

sentencia, que para hacerlo considera: De las pruebas presentadas por la 

fiscalía como del reconocimiento del lugar respalda con fotografías,  con los 
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testimonios de los testigos presentados, probada la existencia de la infracción 

es necesario establecer la responsabilidad del acusado Efraín Porfirio Sarango 

Ulloa, en el decurso de la audiencia pública rinde testimonio del ofendido, quien 

declara, que el acusado Efraín Porfirio Sarango no intervino en nada y que solo 

es dirigente de la comuna y de entre las personas que lo detuvieron no 

recuerda que el acusado se hay encontrado presente. El testimonio del 

ofendido no incrimina al acusado como la persona que ordenó su detención, de 

la prueba presentada en la audiencia pública por parte del señor Fiscal, 

considera que ésta no es suficiente para establecer la responsabilidad del 

acusado Efraín Porfirio Sarango Ulloa en el delito de plagio al ciudadano Ángel 

Polibio Minga Guamán, tomando en cuenta el principio constitucional de 

inocencia y el testimonio del acusado rendido con juramento en decurso de la 

audiencia pública, constituye medio de defensa y de prueba a su favor por 

mandato imperativo del Art. 143 del Código de Procedimiento Penal, analizada 

la prueba el Tribunal determina que no se cumplen uno de los dos requisitos 

del Art. 252 del Código de Procedimiento Penal, esto es que exista la certeza de 

culpabilidad del acusado en el delito de plagio, lo procedente es dictar 

sentencia absolutoria a favor del acusado.- Por todo lo expuesto, el Tribunal 

Primero de lo Penal de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, pronuncia sentencia absolutoria a 

favor del acusado Efraín Porfirio Sarango Ulloa. 
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d) Comentario Personal: 

La sustanciación del proceso se inicia en base a la indagación previa, con la 

instrucción fiscal y la etapa intermedia, en donde se practican varias diligencias 

procésales sin conocimiento de los imputados, recogiendo suficientes elementos 

de prueba y acusar por el delito de plagio, dictando la orden de prisión 

preventiva de los imputados por encontrase prófugos de la justicia, en estas 

etapas los imputados desconocían de la iniciación de un proceso penal en su 

contra por cuanto no habían sido notificados. 

 

Al haber sido detenido uno de los imputados se da inicio a la etapa del juicio, 

mediante la audiencia pública de juzgamiento, donde el imputado pudo ejercer 

el derecho a la defensa y ejecutar los principios de inmediación y contradicción, 

entablando la relación jurídica procesal, ya que su defensor pudo desarrollar 

prueba en su favor y contradecir la prueba aportado por el fiscal, analizada la 

prueba por el tribunal pronuncia sentencia absolutoria a favor del acusado. 

 

En el proceso penal es necesario incorporar el acto procesal de la citación como 

medio de garantizar los principios de inmediación y contradicción y las garantías 

del debido proceso en la iniciación de un proceso penal ya que en la etapa del 

juicio se entabla la relación jurídica procesal, donde el imputado puede ejercer 

el derecho de prueba y contradecir la prueba presentada por el fiscal y 

demostrar conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad 

del acusado. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. Verificación de Objetivos 

Me he planteado como objetivo general: 

“Establecer que en el proceso penal no se entabla la relación jurídica 

procesal por carecer de la citación, limitándose la inmediación de los 

sujetos procesales.”. Objetivo que lo he cumplido plenamente en base a la 

encuesta, en la segunda pregunta donde un 67% considera que la notificación 

no entabla la relación jurídica procesal. 

 

Así mismo, con los objetivos específicos, el primero de ellos: “Establecer en el 

sistema penal el acto procesal de la citación como medio de entablar 

la relación jurídica procesal y de inmediación al proceso penal”, el 

mismo que fue cumplido en base a la encuesta y entrevista en la cuarta 

pregunta, donde el 87% y 90% opinan que la citación es el acto procesal para 

entablar la relación jurídica procesal y de inmediación en el proceso penal. 

 

El  segundo objetivo específico es: “Comprobar que la notificación que 

hace el Juez al imputado, en la instrucción fiscal no entabla la relación 

jurídica procesal, aunque  produce intimación”, el mismo que fue 

plenamente comprobado en base a la encuesta en la sexta pregunta, donde el 

73% dice que la notificación no entabla la relación jurídica procesal. 

 

El tercer objetivo específico es: “Determinar que en la indagación previa 

se viola garantías al debido proceso por no practicarse la citación, 
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limitando el derecho de defensa al acusado”, el mismo que fue 

plenamente comprobado en base a la encuesta, en la quinta pregunta en donde 

el 77% manifiesta que si se viola las garantías al debido proceso en la 

indagación previa, ya que el imputado desconoce de la iniciación de un proceso 

en su contra, practicando elementos de prueba sin su conocimiento y 

consentimiento. 

 

Mediante el estudio bibliográfico se puede comprobar la existencia de suficiente 

bibliografía sobre el estudio del acto procesal de la citación, que es medio más 

adecuado para que el demandado o imputado pueda comparecer al proceso a 

ejercer el legítimo derecho a la defensa, ya que doctrinaria y jurídicamente la 

citación es un derecho garantizado por la Constitución de la República del 

Ecuador; en cambio la notificación no es un acto que garantiza la  

comparecencia del demando o imputado al proceso, ya que no obliga y 

tampoco tiene efectos jurídicos. 

 

El estudio de casos también nos permite verificar los objetivos, pudiéndose 

determinar que existe violación a los derechos de defensa que posee el 

imputado, ya que no se le permite intervenir en la indagación previa, donde se 

actúan y practican pruebas suficientes para imputar de un delito a una persona 

sin su conocimiento y consentimiento; así mismo el estudio de casos se puede 

determinar que el imputado no tiene una justa defensa en un proceso cuando 

se le nombra un abogado defensor, ya este solo se limita a solicitar que le 

aplique la minina pena,  cuando lo constitucional y legal es que la inocencia se 
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presume hasta que exista sentencia ejecutoriada, y dentro del proceso con 

prueba plena se la debe destruir, este es un derecho primario que debía aplicar 

el imputado a través de su abogado defensor. 

 

Con la notificación del dictamen acusatorio por el Fiscal, que lo realiza el Juez, 

para posterior convocar a las partes a la audiencia preliminar, ocurre siempre 

que el imputado no concurre a esta diligencia, ya que la notificación que se le 

realizo no tiene efectos de obligar al imputado a comparecer a dicha diligencia 

ni al proceso iniciado en su contra. 

De esta forma he llegado a cumplir plena y ampliamente con los objetivos 

propuestos. 

 

6.2. Contrastación de Hipótesis 

Con el estudio que he realizado dentro de esta investigación jurídica he podido 

verificar tanto la hipótesis central como las hipótesis periféricas que me he 

planteado en el proyecto; así: 

 

Hipótesis Central: 

“El sistema procesal penal con el mecanismo de la intimación no 

entabla la relación jurídica procesal ni permite la inmediación del 

procesado ante el Juez Penal.” 

 

Se ha llegado a comprobar la hipótesis central en base a la encuesta y 

entrevista, en la segunda pregunta, donde el 67% y 90% respectivamente, 
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consideran que la intimación no entabla la relación jurídica procesal en el 

proceso penal, en la tercera pregunta de la encuesta y entrevista, donde el 

60% y 70% respectivamente, opinan que la intimación no permite la 

inmediación del procesado ante el Juez Penal. 

 

En la tercera pregunta, de la encuesta y entrevista, donde el 80% y 90% 

respectivamente, consideran que al acto procesal de la citación es el más 

conveniente, esencial e indispensable para entablar la relación jurídica procesal 

y alcanzar la inmediación del imputado ante el Juez Penal. 

 

En la primera, cuarta y séptima pregunta de la encuesta, los encuestados el 

93%, 87% y 80% de los entrevistados coinciden que el acto procesal que 

entabla la relación jurídica procesal es la citación. En la entrevista en las 

preguntas primera y cuarta, el 90% de los entrevistados considera que la 

citación es el acto procesal que entabla la relación jurídica procesal en el 

proceso penal. 

 

El estudio teórico ha permitido  determinar que la notificación es el acto por el 

cual se pone en conocimiento de las partes, de las sentencias, autos y demás 

providencias judiciales expedidos por el Juez; es un acto que no obliga al 

imputado a comparecer al proceso, por lo tanto no entabla la relación jurídica 

procesal en un proceso penal. 
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Siendo el acto procesal de la citación el que entabla la relación jurídica procesal 

en un proceso penal, ya que tiene requisitos formales y fondo para su validez, 

con el efecto de convocar al demandado para que comparezca al proceso a 

defender sus derechos, siendo este el mecanismo por el cual permite al 

imputado preparar su defensa, comenzando con la contestación a la denuncia 

planteada en su contra.  

 

De esta forma queda comprobada la hipótesis central planteada  en el proyecto 

de tesis. 

 

Hipótesis Periféricas: 

Primera “La indagación previa viola el derecho de defensa que tiene el 

acusado”.  

 

La misma fue plenamente verificada en base a la encuesta y entrevista en la 

quinta pregunta, dando el 77% y 80% respectivamente, señalando que las 

garantías al derecho defensa que es un principio constitucional es violentado en 

la indagación previa, ya que en esa fase se realizan elementos de prueba en 

contra del imputado sin su consentimiento y conocimiento. 

 

Como segunda hipótesis periférica formulé la siguiente: “El mecanismo de la 

intimación en la instrucción fiscal no entabla la relación jurídica 

procesal”. 
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La misma que verificada en base a la encuesta en la sexta pregunta donde el 

73% señala que la intimación que viene a ser la notificación no entabla la 

relación jurídica procesal. 

 

Como tercera hipótesis periférica propuse la siguiente: “El acto procesal de 

la citación entabla la relación jurídica procesal, en el sistema procesal 

penal.”. 

 

Siendo la misma verificada en base a la encuesta en la primera y séptima 

pregunta, dando el 93% y 80% respectivamente, se inclinó por la citación como 

el acto procesal más conveniente para entablar la relación jurídica procesal en 

el proceso penal, en cambio en la entrevista  en la primera y cuarta pregunta, 

dando el  90% respectivamente, señalan que la relación jurídica procesal se 

entabla  a través de la citación por ser un acto procesal esencial e 

indispensable. 

 

Esta afirmación lo sustento con las encuestas y entrevistas aplicadas a 

abogados en libre ejercicio profesional y a jueces y ministros jueces de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja. 
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6.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA REFORMA 

PROCESAL PENAL 

La Constitución de la República del Ecuador, es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución establece los principios  de la administración de justicia, en el 

cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos 

expresamente señalados en la ley. 

 

La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo. 

 

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

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

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

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

 

El Código de Procedimiento Penal fue dictado mediante Registro Oficial No. 360 

del Jueves 13 de Enero del año 2000, y entró en vigencia el 13 de Julio 2001, 
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derogando el sistema inquisitivo y  dando inicio al sistema acusatorio y siendo 

el Ministerio Público a través del Fiscal, el que inicia el proceso con la fase de 

indagación previa en la cual se realiza la recolección de elementos de prueba 

suficientes para imputar a una persona, resolviendo iniciar la etapa de 

Instrucción Fiscal, solicitando al Juez Penal notificar al ofendido, imputado y 

defensor de oficio. 

 

El Código de Procedimiento Penal prevé el acto procesal de la notificación en 

los delitos de acción pública de instancia particular, acto procesal que no 

entabla la relación jurídica procesal en proceso penal, y no obliga al imputado a 

comparecer al proceso, lo cual conlleva violar el derecho a la defensa de las 

personas. 

 

Nuestros legisladores cometieron un error gravísimo al no contemplar el acto 

procesal de la citación en los delitos de acción pública de instancia particular, ya 

que es el acto procesal más idóneo, esencial e indispensable para entablar la 

relación jurídica procesal en un proceso penal y civil como lo ha sido doctrinaria 

y jurídicamente, teniendo efectos jurídicos de obligar a las personas a 

comparecer al proceso y declarar la nulidad del proceso, por falta de 

cumplimiento del acto procesal no realizado. 

 

En el Código de Procedimiento Penal, el imputado no puede ejercer el derecho 

fundamental de defensa que forma parte de la garantía del debido proceso, 

consagrado en la  Constitución de la República y en este mismo Código; al 
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iniciar una indagación previa y la instrucción fiscal, a cargo del Fiscal y de la 

Policía Judicial, quienes realizan actos de investigación o de aseguramiento de 

elementos de pruebas suficientes para imputar a una persona de un hecho 

delictivo, actuaciones investigativas que las desarrollan sin el consentimiento, 

sin su intervención, sin su participación y sin el conocimiento del ciudadano 

sospechoso, resolviendo iniciar la instrucción fiscal mediante dictamen 

acusatorio. 

 

El acto procesal de la citación permite garantizar el derecho al debido proceso 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador y el Código de 

Procedimiento Penal, como es el principio fundamental que tienen las personas 

el derecho a la legítima defensa. 

 

CITACIÓN.-  Es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de 

la demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos escritos. 

 

La citación obliga al imputado a comparecer al juicio para entablar la relación 

jurídica procesal, se viabiliza el ejercicio del derecho de defensa del imputado 

que debe materializarse inicialmente con la refutación de las pretensiones 

propuestas por el ofendido y señalando casillero judicial para notificaciones, 

derecho exclusivo de las personas. 

 

Es indispensable incorporar el acto procesal de la citación, por el cual se hace 

conocer al imputado el contenido de una denuncia o el acto preparatorio de un 
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proceso en su contra, por lógica jurídica se entiende que el primer acto procesal 

de trascendencia en todo proceso es la citación con el cual se garantiza la 

situación jurídica del demandado. 

 

La notificación no tiene los efectos de una citación, en el procedimiento penal 

no se ha previsto cual son los efectos de la notificación; y, en el procedimiento 

penal en sus disposiciones transitorias estamos remitiendo a las disposiciones 

del procedimiento civil por lo tanto debería citarse al imputado con el inicio del 

proceso. 

 

La notificación no tiene los efectos de una citación, la notificación simplemente 

es un aviso que se da a la otra parte de la existencia de una providencia o de 

un acto jurídico, pero la citación tiene efectos jurídicos determinados, entre 

estos, el de obligar a la persona que se cita a comparecer al proceso, ese es el 

efecto básico de la citación que aseguraría que jurídicamente estamos pidiendo 

al imputado su presencia en el proceso,  la notificación no tiene ese efecto ni 

doctrinaria ni jurídicamente, ni así lo a previsto el Código de Procedimiento 

Penal, por lo tanto debe incluirse en el Código de Procedimiento Penal la 

obligación de citar al imputado con el inicio del proceso. 

 

Debe implementarse el acto procesal de la citación por cuanto es el acto que 

siempre se lo ha utilizado para hacer conocer a las partes procésales la 

iniciación de un proceso en su contra, ya que permite hacerlo conocer con la 

demanda, auto inicial y más providencia judiciales. 
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7.  CONCLUSIONES. 

7.1. Conclusiones 

 Es el Derecho Penal sustantivo el que describe la conducta antijurídica y 

señala la pena que debe aplicarse al autor de esa conducta, a través de 

un proceso penal, seguido con sujeción a las garantías constitucionales 

del Debido Proceso. 

 

 En el actual sistema procesal acusatorio el rol fundamental  lo tiene el 

Ministerio Público como órgano del poder público autónomo e 

independiente del órgano jurisdiccional penal, quién se encuentra 

subordinado a la actuación del Fiscal. 

 

 Es esencial e indispensable incorporar el acto procesal de la citación en 

los delitos de acción pública de instancia particular, como medio de 

entablar la relación jurídica procesal en un proceso penal, para alcanzar 

la inmediación de procesado ante el Juez. 

 

 

 Citación es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido 

de la demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en 

esos escritos. 

 

 Notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, 

o de otras personas o funcionarios, en su caso, las sentencias, autos y 



 154 

demás providencias judiciales, o se hace saber a quien debe cumplir una 

orden o aceptar un nombramiento, expedido por el Juez. 

 

 La citación es el acto procesal que obliga  al imputado a comparecer al 

proceso para entablar la relación jurídica procesal, permitiendo ejercer el 

derecho de defensa y garantizando la situación jurídica del imputado. 

 

 La notificación que prevé el actual Código de Procedimiento Penal no 

entabla la relación jurídica procesal y no permite la inmediación del 

procesado ante el Juez Penal. 

 

 Al no existir el acto procesal de la citación se violentan las garantías al 

debido proceso estipuladas en la Constitución de la República del 

Ecuador, y el Código de Procedimiento Penal, no permitiendo al 

imputado ejercer el derecho a la legítima defensa en la fase de 

indagación previa. 

 

 Puedo señalar que en el actual Código de Procedimiento Penal existe un 

error al no incorporar la citación como diligencia revestida de 

solemnidad, teniendo el acto procesal de la intimación en su reemplazo, 

la que no obliga al imputado a comparecer al proceso, en cambio la 

citación es un acto procesal que tiene efectos jurídicos y obliga a la 

persona a comparecer a juicio. 



 155 

 Doctrinariamente el acto procesal de la citación traba la litis, en cambio 

el acto procesal de la notificación ni doctrinariamente ni jurídicamente no 

traba la litis. 

 

 La notificación no entabla la relación jurídica procesal, por cuanto  el 

imputado desconoce la iniciación del proceso en su contra, debido a que 

la notificación se la realiza al abogado defensor de oficio, en la casilla 

judicial y este no comparece a ejercer el derecho de defensa del 

imputado. 

 

 La intimación o notificación de la instrucción fiscal es un acto 

proveniente de órgano extraño a la función judicial de tal manera para 

que hablemos de administración de justicia la relación tiene que  

establecer a través de un órgano competente que sería el Juez,  en tal 

forma la notificación no  entabla la relación jurídica procesal en un 

proceso penal. 

 

 La citación siempre ha venido cumpliendo este papel de establecer la 

relación procesal y además porque la citación esta prevista como figura 

en el Código de Procedimiento Civil que rige también para el Código de 

Procedimiento Penal en forma supletoria por lo que dispone el propio 

Código de Procedimiento Penal. 
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 La notificación no tiene los efectos de una citación, la notificación 

simplemente es un aviso que se da a la otra parte de la existencia de 

una providencia o de un acto jurídico, pero la citación tiene efectos 

jurídicos determinados como son el de obligar a la persona que se cita a 

comparecer al proceso, ese es el efecto básico de la citación que 

aseguraría que jurídicamente estamos pidiendo al imputado su presencia 

al proceso. 

 

 La indagación previa a cargo del Fiscal y de la Policía Judicial limita el 

derecho a la defensa del imputado, al realizarse actos de investigación o 

de aseguramiento de elementos de pruebas suficientes para imputar a 

una persona de un hecho delictivo, actuaciones investigativas que las 

desarrollan sin el consentimiento, sin su intervención, sin su participación 

y sin el conocimiento del ciudadano sospechoso.  

 
 

 Es necesario que exista la citación desde un comienzo del proceso, en la 

fase de la indagación previa para que el imputado también pueda ejercer 

elementos de prueba y defender en el proceso. 

 

 Debe implementarse el acto procesal de la citación por cuanto es el acto 

que siempre se lo ha utilizado para hacer conocer a las partes procésales 

la iniciación de un proceso en su contra, ya que permite hacerlo conocer 

con la demanda y auto y más providencia. 
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 A mi criterio debe ser reformado el Código de Procedimiento Penal, 

incorporándose en el mismo el acto procesal de la citación como parte 

esencial para asegurar la inmediación del imputado en el proceso, y así 

garantizar los principios del debido proceso contemplados en la 

Constitución Política del Ecuador y el Código de Procedimiento Penal. 

 

8.   RECOMENDACIONES Y PROYECTO 

8.1. Recomendaciones: 

 

 El Estado Ecuatoriano debe propender al planteamiento y ejecución de 

reformas legales al Código de Procedimiento Penal en el afán de 

garantizar el legítimo derecho de defensa que tienen las personas, frente 

al hecho cierto de que se realiza elementos de prueba suficientes para 

imputar a una persona en la fase de indagación previa sin el 

conocimiento del imputado. 

 

 Que la Asamblea Nacional reforme al Código de Procedimiento Penal, 

incorporando la citación  como acto judicial solemne, a fin de garantizar 

el legítimo derecho de defensa de las personas. 

 

 Que en el Área Jurídica, Social y Administrativa, y en su Carrera de 

Derecho se difunda, mediante seminarios, la importancia e indispensable 

incorporación del acto procesal de la citación como medio de entablar la 
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relación jurídica en un proceso  penal y de alcanzar la inmediación del 

imputado ante el Juez Penal. 

 

 Que el Legislador al reformar el Código de Procedimiento Penal se 

sustente en el Código de Procedimiento Civil, en lo referente a la 

citación, a fin de reincorporarla como acto solemne del proceso penal. 

 

8.2. PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

CONSIDERANDO 

Que la reforma del Código de Procedimiento Penal del 13 de enero del año 

2000, que entró en vigencia el 13 de julio del 2001, derogó el sistema 

inquisitivo y dio inicio al sistema acusatorio oral a través del fiscal. 

 

Que es indispensable reformar el Código de Procedimiento Penal ya que en este 

Código, se prevé el acto procesal de la notificación en los delitos de acción 

pública, acto procesal que no entabla la relación jurídica procesal penal, y no 

obliga al imputado a comparecer al proceso, lo cual conlleva violar el derecho a 

la defensa de las personas. 

 

Que es necesario reformar el Código de Procedimiento Penal para incorporar el 

acto procesal de la citación en los delitos de acción pública y garantizar el 
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derecho fundamental de defensa que forma parte de la garantía del debido 

proceso, consagrado en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

En ejercicio de las facultades constitucionales que le confiere el Art. 120 

numeral 6, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Art. 1.- En el Art. 50  del Código de Procedimiento Penal, agréguese el siguiente 

numeral: 

4. La designación del lugar en que se debe citar al procesado y el lugar donde 

se debe notificar al actor. 

Art. 2.- En el Art. 57 del Código de Procedimiento Penal, sustitúyase la palabra 

“notificación” por “citación”. 

Art. 3.- En el Art. 217 del Código de Procedimiento Penal, sustitúyase la palabra 

notificación por citación. 

Art. 4.- En el texto del Art. 224 del Código de Procedimiento Penal, sustitúyase 

la palabra notificación por citación. 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en Palacio Legislativo de la Asamblea Nacional, en la ciudad de Quito, 

Distrito Metropolitano, a los 19 días de mes de Octubre del 2009. 

 

f. _____________________                          f. ___________________ 

El Presidente de la Asamblea                          El Secretario de la Asamblea 
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2004 
 
 

1. TEMA: 

DEBE IMPLEMENTARSE  EL ACTO PROCESAL DE LA 

CITACIÓN COMO MEDIO DE ENTABLAR LA RELACIÓN 

JURÍDICA PROCESAL Y DE INMEDIACIÓN EN EL PROCESO 

PENAL. 

2. PROBLEMA: 

En el Procedimiento Penal anterior, con la citación se 

entablaba la relación jurídico procesal en el proceso penal y su 

omisión ocasionaba la nulidad, en el nuevo sistema procesal 

penal no existe la citación, existe la intimación, que se da al 

hacer saber al imputado por medio de la notificación la 

imputación que le formula el fiscal. Como resultado de lo 

expuesto, el acto procesal de la intimación que se utiliza en el 

procedimiento penal  no entabla la relación jurídico procesal 

legítimamente, ni produce la inmediación de los litigantes con 

el Juez. 

3. MARCO REFERENCIAL 

El Art. 192 de la Constitución Política de la República del Ecuador dispone: “El 

sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará efectivas 

las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios 
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de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de justicia. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”40. 

La misma Constitución Política, en su Art. 194 manifiesta “La sustanciación de 

los procesos, que incluye la presentación y contradicción  de las pruebas, se 

llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios: 

disposición, de concentración e inmediación”.41 La oralidad que impone la Carta 

Magna exige inmediación que es un principio del derecho procesal encaminado 

a  la relación directa entre el fiscal, el juez, acusador y acusado quienes 

constituyen la relación jurídica, los que van a ejercer sus poderes y a cumplir 

sus obligaciones estableciendo un vinculo permanente hasta la conclusión 

definitiva del proceso, sin que el trámite se altere, manteniéndose en todas las 

etapas por las que tiene que desarrollarse el proceso penal. 

El principio de inmediación es uno de los más importantes dentro de los que 

rigen la marcha del proceso penal. Se enuncia dicho principio diciendo que el 

fiscal y el juez penal deben estar en relación directa con el sujeto pasivo del 

proceso y con los actos procésales. Surge así, entonces, una triple 

inmediación: la del fiscal con el imputado, la del fiscal con los actos procésales 

de la indagación previa y la instrucción fiscal y la del juez penal con el acusado, 

en la fase intermedia del proceso y luego en la etapa del juicio entre el tribunal 

penal el fiscal y el acusado. 

Por la inmediación del fiscal con el imputado se aspira a que el primero se 

forme un concepto cabal del segundo y pueda formarse una idea completa de 

carácter objetivo sobre la personalidad del sujeto pasivo del proceso, 

                                                
40Constitución Política de la República del Ecuador, 5 de junio 1998, Art.192.  
41 Constitución Política de la República del Ecuador, 5 de junio1998, Art.194. 
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concepción sumamente importante para el momento en que el fiscal debe 

imponer dictamen acusatorio, si es que se estableciere su culpabilidad. 

En nuestro medio, por lo general los fiscales poca o ninguna importancia le 

conceden a la inmediación con el acusado. Consideran que es perder el 

tiempo, cuando la verdad es que, en muchas ocasiones, por no haber visto al 

imputado, convierten la administración de justicia penal en un acto mecánico, 

monótono y superficial. La ley  exige que, en lo posible, la inmediación entre 

fiscal y imputado sea una realidad y por eso no permite que la versión sea 

recibida por otra persona que no sea el fiscal. 

La inmediación del fiscal en la indagación previa  y la instrucción fiscal tiene 

suma importancia, debe estar presente en la práctica de todo acto procesal. La 

ley exige que el fiscal observe directamente la práctica de dichos actos 

procésales y que deje constancia en el acta respectiva sus observaciones 

personales sobre la indicada práctica. 

Pero es aquí donde, por lo general, falla la inmediación, tanto porque el fiscal 

delega ilegalmente a la Policía Judicial para que reciba la versión del 

sospechoso, del imputado, del ofendido, y de terceros sobre los hechos y 

circunstancias materia de la investigación o de la instrucción, y eso, como es 

fácil comprender, destruye la anhelada inmediación, que no sólo constituye un 

principio del proceso penal, sino que en esta materia es de una importancia 

fundamental para el dictamen que debe emitir el fiscal cuando se haya 

concluido el plazo de la instrucción.  

Al no constituirse la relación jurídica, que es de la naturaleza del proceso, entre 

los sujetos procésales fiscal, imputado, y juez, no hay inmediación, privándole 
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el derecho a la defensa del imputado en los actos procésales de investigación 

que realiza el fiscal. 

Sin embargo, la inmediación como acto procesal en el Código de 

Procedimiento Penal, no existe en las etapas de la instrucción fiscal y la 

intermedia, reconociéndola en la etapa del juicio, en el Art. 253, textualmente 

dice: “Inmediación.-  El juicio se debe realizar con la presencia ininterrumpida 

de los jueces y las partes. 

Si el defensor del acusado no comparece al juicio o se aleja de la audiencia se 

debe proceder en la forma prevista en los artículos 129 y 279 de este código. 

Si el defensor no comparece al segundo llamado, el Presidente del Tribunal 

designará un defensor de oficio para que asuma la defensa, con el carácter de 

obligatorio para el acusado”.42 

La definición de inmediación e intimación recogidas del Diccionario Jurídico 

Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, textualmente dicen: “La 

Inmediación.- Principio del Derecho Procesal encaminado a la relación directa 

de los litigantes con el juez, prescindiendo de la intervención de otras personas. 

Constituye el medio de que el magistrado conozca personalmente a las partes 

y pueda apreciar mejor el valor de las pruebas, especialmente de la testifical, 

ya que todas ellas han de realizarse en su presencia. El tema de la inmediación 

se encuentra íntimamente ligado a la oralidad del procedimiento, ya que, 

cuando es escrito, las diligencias, inclusive la recepción de las 

declaraciones(testimoniales, absolución de posiciones, informes periciales) se 

suelen practicar ante el secretario judicial, y más corrientemente ante oficial o 

ante un escribiente del juzgado. 

                                                
42 Código de Procedimiento Penal,  Del Arco Ediciones,  Cuenca, 2001, Art. 253. 
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La Intimación.- Notificación o declaración de un mandamiento u orden que 

deben ser especialmente cumplidos”.43 

El presente trabajo, por lo tanto,  esta dirigido a establecer si el acto procesal 

de la intimación en el sistema procesal entabla la relación jurídico procesal en 

un proceso penal, investigación que permitirá esclarecer  el problema jurídico y 

constituya un aporte valedero para la sociedad ecuatoriana. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

El problema jurídico seleccionado como objeto de investigación se enmarca 

dentro de la trascendencia social, ya que en el sistema procesal no existe la 

citación, existe la intimación, mecanismo que no entabla la relación jurídica 

procesal, que se encuadra dentro del derecho procesal penal. 

Como egresado de la Universidad Nacional de Loja, carrera de derecho, aspiro 

realizar la investigación socio jurídico sobre el tema: “ Debe implementarse el 

acto procesal de la citación como medio de entablar la relación jurídica 

procesal y de inmediación en el procesa penal”, tesis doctoral individual que 

constituye una valida asesoría para el sector público y la sociedad en general.  

El presente problema a investigar se justifica por ser oportuno y necesario su 

esclarecimiento y porque es factible su investigación, dado que cuento con 

todas las fuentes bibliográficas y con la disponibilidad de recursos económicos 

y humanos para realizar los estudios de campo de la encuesta y entrevista a 

profesionales del derecho. 

                                                
43

 CABANELLAS de Torres, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta S.R.L., 

Argentina, 1993, pp. 206 y 211. 
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Respecto a la disponibilidad de tiempo, éste será el necesario para desarrollar 

una tesis que cumple con el requisito de trascendencia social, con el apoyo del 

Director de Tesis, fijándome como meta la sustentación y la obtención del título 

de Doctor en Jurisprudencia. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer que en el proceso penal no se entabla la relación 

jurídica procesal por carecer de la citación, limitándose la 

inmediación de los sujetos procésales. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

 Establecer en el sistema penal el acto procesal de la citación como 

medio de entablar la relación jurídica  y de inmediación al proceso penal. 

 Comprobar que la notificación que hace el Fiscal al imputado, en la 

instrucción fiscal no entabla la relación jurídica procesal, aunque 

produce la intimación. 

 Determinar que en la indagación previa se viola las garantías al debido 

proceso por no practicarse la citación, limitando el derecho de defensa al 

acusado. 
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6. HIPÓTESIS 

El sistema procesal penal, con el mecanismo de la intimación 

no entabla la relación jurídica procesal ni permite la 

inmediación del procesado ante el juez penal. 

6.1. SUBHIPÓTESIS 

 La indagación previa viola el derecho de defensa que tiene el acusado. 

 El mecanismo de la intimación en la instrucción fiscal no entabla la 

relación jurídica procesal. 

 El acto procesal de la citación entabla la relación jurídico procesal, en el 

sistema procesal penal. 

 

7. METODOLOGÍA 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en la presente investigación me 

apoyaré en el método científico, como método general del conocimiento. La 

investigación será documental, bibliográfica y de campo, para lo cual recurriré a 

los métodos inductivo y deductivo. 

Me auxiliaré de técnicas adecuadas para la recolección de la información, tales 

como las fichas bibliográficas y nemotécnicas,  asimismo, aplicaré diez 

entrevistas y treinta encuestas, dirigidas a auscultar criterios de importantes 
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profesionales de derecho, especialistas en materia penal, que ejercen en 

nuestro medio. Los resultados de la investigación recopilada se expresará en el 

informe final, el que contendrá además la recopilación bibliográfica y el análisis 

de resultados que serán expresados mediante cuadros estadísticos que 

demuestren  la incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo 

analizado. Finalmente, realizaré la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, para completar el informe final con las 

conclusiones, recomendaciones y proyecto de reformas, encaminados a la 

solución del problema socio jurídico planteado. 
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9. PRESUPUESTO 

9.1. RECURSOS Y COSTOS. 
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- Director de Tesis: Por designar 

- Autor del Proyecto: Lcdo. Carlos Medardo Hidalgo Jiménez. 
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- Material de escritorio:                                                      $    80 
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- Reproducción de cinco ejemplares del borrador:             $   60 

- Elaboración y reproducción de la tesis de grado:             $ 170 
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9.1.c.- FINANCIAMIENTO.- 

Los gastos serán financiados por el autor. 

10. SUMARIO: 

TEMA 

DEBE IMPLEMENTARSE  EL ACTO PROCESAL DE LA 

CITACIÓN COMO MEDIO DE ENTABLAR LA RELACION 

JURÍDICA PROCESAL Y DE INMEDIACIÓN EN EL PROCESO 

PENAL. 
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