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1.- RESUMEN 

 

          El derecho a la defensa que tienen todas las personas, está siendo 

vulnerados por la mala aplicación de la normativa jurídica tendiente especialmente 

en el Derecho penal sobre las garantías básicas y debido proceso que establece 

el derecho a la defensa, de no recurrir algún recurso sobre el Auto de Llamamiento 

a Juicio conforme lo establece en el Art. 343 del Código de Procedimiento Penal. 

Por este motivo fue indispensable realizar el presente trabajo de investigación 

socio-jurídica, en el que se establece un análisis pormenorizado del poder recurrir 

al fallo, auto o resolución especialmente del auto de llamamiento a juicio en la 

etapa intermedia, desde los aportes conceptual, jurídico y doctrinario; además 

consta de un valioso sustento empírico, obtenido de la aplicación de encuestas y 

entrevistas, conjuntamente con un estudio de casos, en relación con la materia de 

la problemática.  

          El trabajo se desarrolló con el aporte y apoyo de legislación comparada, de 

suma importancia y trascendencia para la concreción de esta tesis, donde se 

puede evidenciar un profundo esfuerzo intelectual del autor, tanto en lo referente a 

la revisión de literatura como en el análisis de los resultados de las técnicas de 

investigación de campo. Forma parte de este trabajo investigativo, un completo 

detalle de los diferentes materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizados 

para la obtención de conocimientos valederos y sustentables.  

 

 



X 

 

         La presente investigación jurídica ha podido llegar a establecer la verdad 

objetiva que nace de la problemática relacionada con el poder hacer prevalecer y 

hacer efectivo el derecho constitucional a la defensa no con el propósito de dilatar 

las causas en proponer un recurso cuando el procesado es llamado a juicio  y así 

ofrecer una propuesta de reformas al Código de Procedimiento Penal, en lo 

referente a su tipificación y normativa de apelar al auto de llamamiento a Juicio. 
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ABSTRACT 

         The right to the defense that you/they have all the people, is being harmed 

especially by the bad application of the normative artificial tending in the penal 

Right on the guarantees basic and due process that it establishes the right to the 

defense, of not establishing to appeal some resource on the Car of Call in 

according Opinion it establishes it in the Art. 343 of the Code of Penal Procedure. 

For this reason it was indispensable to carry out the present work of partner-

artificial investigation, in which an itemized analysis of the power settles down to 

appeal especially to the failure, car or resolution from the call car to opinion in the 

intermediate stage, from the conceptual, juridical and doctrinal contributions; it also 

consists of a valuable empiric sustenance, obtained of the application of surveys 

and interviews, jointly with a study of cases, in connection with the matter of the 

problem.    

 

           The work was developed with the contribution and support of compared 

legislation, of supreme importance and transcendency for the concretion of this 

thesis, where you can evidence the author's deep effort intellectual, so much 

regarding the literature revision like in the analysis of the results of the techniques 

of field investigation. It is part of this investigative work, a complete detail of the 

different materials, methods, procedures and techniques used for the obtaining of 

valid and sustainable knowledge.    
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The present artificial investigation has been able to end up the objective truth that 

he/she is not born of the problem related with the power to make to prevail and to 

make effective the constitutional right to the defense with the purpose of dilating 

the causes in proposing a resource settling down when the one processed is called 

in opinion and this way to offer a proposal of reformations to the Code of Penal 

Procedure, regarding its vilification and normative of appealing to the call car in 

Opinion. 
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2.3.- INTRODUCCIÓN 

 

         El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “ NECESIDAD DE 

ESTABLECER EL RECURSO DE APELACION EN EL AUTO DE LLAMAMIENTO 

A JUICIO EN LA ETAPA INTERMEDIA QUE GARANTICE EL DERECHO A LA 

DEFENSA”, tiene una gran importancia, al garantizarse de esta manera 

proporcional, a no ser privado del derecho a  la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento con los medios adecuados para la preparación de su defensa, 

tal como lo establece la Constitución de la República del Ecuador. 

 

          El sistema de justicia penal, como tal, está integrado por diversas 

instituciones, su eficiencia depende no sólo del buen funcionamiento de cada una 

de ellas, sino también de su armónica relación de conjunto.  

 

          Todo sistema jurídico penal que se esboce y aplique dentro de un Estado 

Democrático de Derecho como el nuestro, debe sustentarse en principios que 

aseguren la protección del ciudadano frente al poder punitivo del Estado, en su 

función de investigar todo acto ilícito que atente contra la armónica convivencia 

social y por ende, el ordenamiento jurídico vigente. Es en esta función de velar 

porque dentro del proceso penal exista un equilibrio jurídico entre las partes, 

donde los derechos y garantías adquieren sentido para evitar la arbitrariedad y 

garantizar un juicio justo, al tiempo que genera la necesidad de preservar el 

procedimiento como un instrumento que brinda seguridad jurídica para los 

derechos constitucionalmente garantizados. 
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          El legislador, ha establecido las formas a través de las cuales se deben 

alcanzar el fin del proceso. La realización pronta y efectiva de la justicia penal por 

lo que cuando el formalismo impida el logro de este fin, no debe prevalecer. 

          En esta directriz, la norma penal adjetiva regula la convalidación y 

subsanación de los actos procesales abandonando el excesivo formalismo, sin 

poner en peligro la seguridad jurídica. 

          El reconocimiento constitucional del derecho de defensa como derecho 

fundamental y, por tanto, su directa aplicabilidad, exige que haya de ser respetado 

y promovido por todos los poderes públicos y comporta al propio tiempo una 

especial y privilegiada protección, a través del amparo, tanto ordinario, como 

constitucional. 

          En primer lugar se han denominado garantías a los derechos humanos 

fundamentales reconocidos o garantizados por la Constitución, garantizando los 

derechos humanos, englobando tanto a los medios preventivos como a los 

represivos. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA  PROBLEMÁTICA  

 

           La problemática planteada al iniciar la presente investigación jurídica se 

estableció de la siguiente manera: 

            Es incuestionable que el Derecho Penal y sistema penal en el cual rige el 

mismo son de naturaleza estrictamente represiva, lo cual denota que, la actividad 

persecutoria emprendida por el estado para integrar llegar a una posible solución 

en un conflicto de intereses no hace más que replantear el problema. No obstante, 

considero que la solución de ciertas controversias penales, especialmente las que 

son de poca importancia o las que no llegan a comprometer gravemente el interés 

público o que su  ínfima dañosidad son socialmente irrelevante, deberían 

resolverse mediante la aplicación de mecanismos alternativos que permitan de 

una manera pacífica y célere resarcir el bien jurídico vulnerado de la víctima, 

habida consideración de que muchas veces el órgano prosector del delito 

emprende su accionar en hechos punibles insignificantes que bien podrían 

solucionarse aplicando la no privación del derecho a la defensa en ninguna etapa 

o grado del procedimiento, y cuando preferentemente se atienda al interés de la 

víctima.  

          El problema radica principalmente en que se niega cualquier recurso para 

los autos de llamamiento a juicio, contrariando de ese modo un derecho que le 

asistiría a la persona que se sienta perjudicada con la resolución del Juez , tanto 

más que dada la naturaleza y contenido del auto, se limitaría su derecho a la 
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libertad. Esta propuesta coartaría el derecho a la defensa, y daría la condición de 

infabilidad al Juez, lo que no es admisible pues el recurso asegura la imparcialidad 

y busca la certeza. 

          Ahora bien si el propósito de la acción penal es la restauración de la paz,  

porque no otorgar ese derecho  a las partes no solo se consigue mediante la 

estricta imposición de una pena lo cual muchas veces se han constituido en un 

nocivo paradigma legal supuestamente re socializador sino también cuando el 

daño irrogado a la victima u ofendido haya sido debidamente subsanado; esto sin 

duda alguna que resta la facultad resolutiva de conflictos que el estado ostenta 

respecto de su función jurisdiccional, espero que ciertos recursos como el de 

apelación al auto de llamamiento a juicio se permita el derecho a la defensa del 

procesado y por otra parte se permita estructurar el derecho de participación de la 

victima   esto en su propósito de reponer o subsanar el bien jurídico lesionado. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL  

3.2.1 EL DERECHO PENAL. 

          Nada más necesario que el aprendizaje del Derecho Penal a partir del 

estudio de casos específicos, siempre se ha considerado de vital importancia la 

práctica penal, únicamente con la intención de alentar la controversia en los 

estrados judiciales por medio de los mecanismos legales, doctrinales y 

jurisprudencias que en nuestro País existen, para que resulten beneficiados la 

administración de justicia y los procesados, los jueces y los litigantes pasen a ser 

meros sujetos accidentales en el proceso penal. 
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         El exigir justicia no debe ofender a un funcionario judicial sino que, por el 

contrario, ha de tomarse como el más grande anhelo de una sociedad que busca 

crecer y madurar en la solución de sus principales conflictos entre el Estado y sus 

súbditos. 

         Es por esto que reuniendo las calidades que debe tener la administración de 

justicia en nuestro país, para ser eficaz, es la agilidad y lo que se debe de exigir es 

el estricto cumplimiento del Código de Procedimiento Penal en cuanto se refiere a 

plazos y términos, sin admitir tantas condiciones dilatorias que son las que en 

realidad, prolongan los trámites indefinidamente. 

          “Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del 

poder sancionador y preventivo del estado estableciendo el concepto del delito 

como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto 

activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medidas 

aseguradora”1 

          CARACTERES.-  “Ahora el derecho penal es un derecho público, normativo, 

valorativo, y finalista que tiene la norma y el bien jurídico como polos de su eje y 

cuya naturaleza es eminentemente sancionadora”2.  

          DERECHO PUBLICO.- “Actualmente el derecho penal es un derecho 

público, porque solo el Estado es capaz de crear normas que definan delitos y que 

impongan sanciones en holocausto al apotema liberal nullum crimen, nulla poena 

                                                           
1 JIMENEZ DE AZUA Luis “Lecciones de Derecho Penal” Editorial Mexicana.- Edición Ester 
Pereznieto Castro Sara Giambruno Roca.- México 2002, Pág. 2. 
2 JIMENEZ DE AZUA Luis “Lecciones de Derecho Penal” Editorial Mexicana.- Edición Ester 
Pereznieto Castro Sara Giambruno Roca.- México 2002, Pág. 3. 
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sine lege. El derecho disciplinario que una sociedad puede aplicar a los miembros 

que la forman, por ejemplo un casino, una asociación de deportes, etc. nada tiene 

que ver con el derecho penal de carácter público, y por eso, al fijar el tipo, puede 

remitirse la vaguedad que le está prohibida al legislador en sus códigos. Una ley 

establece un tipo concreto determinado; el reglamento debe una sociedad, solo 

dice que será impuesto un correctivo o que se separará del seno de la corrupción 

al que observe mala conducta, al que realice actos groseros”3. 

          Respecto al derecho público considero que el Estado es el principal 

organismo de velar por el bien común de la población, entre esto están los hechos 

con violación a la ley penal, para ello tiene la obligación de crear las normas de 

carácter represivo para garantizar la seguridad ciudadana, en busca de la paz y 

erradicar la violencia y quebrantamiento de las normas, con hechos antijurídicos, 

para lo cual son sancionados con una pena, por lo tanto no hay crimen sin pena ni 

ley. 

         NORMA Y  BIEN JURÍDICO.- “La norma que no puede identificarse con la 

ley, según se verá más tarde, es uno de los polos del eje del derecho, el otro es el 

bien jurídico cuando los interés fueron protegidos por el derecho, se elevaron  a 

bienes jurídicos. Estos de inapreciable importancia para indicar el fin de un 

                                                           
3 JIMENEZ DE AZUA Luis “Lecciones de Derecho Penal” Editorial Mexicana.- Edición Ester 
Pereznieto Castro Sara Giambruno Roca.- México 2002, Pág. 3. 
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determinado precepto y de todo el ordenamiento jurídico; es decir el bien jurídico 

ha de ser tenido en cuenta en la interpretación tecnológica.”4 

          Aquí se verifica que la norma establece un ordenamiento jurídico general de 

lo cual las leyes abarcan ciertas temáticas en el ámbito de su competencia para la 

sanción y regulación de ciertos actos para la protección de los derechos de la 

ciudadanía que están protegidos conforme a ley. 

          DERECHO PENAL SUBJETIVO Y OBJETIVO.- “Es común leer en los viejos 

tratados de derecho que este se divide en subjetivo y objetivo. El primero consiste 

en la facultad de hacer o no hacer una cosa; el segundo es ley, regla o norma que 

os manda, que nos permite o que nos prohíbe”5. 

          “En el derecho penal, el subjetivo seria el ius puniendi que resulta limitado 

por las propias leyes que los estados dictan, esto es así en garantía de la libertad 

ya que las actividades estatales han quedado, por lo mismo concretadas a lo que 

la ley establece nullun crimen, nulla poena sine lege. Tenemos sin embargo que 

rebosar esas viejas concepciones. Ya Manzini nos dijo que no había tal derecho 

subjetivo del estado que no la facultad de penar era un atributo de soberanía. 

Estrictamente no hay derechos subjetivos sino más bien pretensiones del sujeto 

activo, así por ejemplo el estado tiene la pretensión punitiva, que se extingue por 

numerosas causas que ahora no interesan y también el individuo es capaz de 

                                                           
4 JIMENEZ DE AZUA Luis “Lecciones de Derecho Penal” Editorial Mexicana.- Edición Ester 
Pereznieto Castro Sara Giambruno Roca.- México 2002, Pág. 4. 
5 JIMENEZ DE AZUA Luis “Lecciones de Derecho Penal” Editorial Mexicana.- Edición Ester 
Pereznieto Castro Sara Giambruno Roca.- México 2002, Pág. 4. 
 
 



6 

 

poseerla aun en nuestra propia esfera jurídica; hay delitos que solo se persiguen a 

instancias de parte”6. 

          De esta manera se establece que el estado a través de las funciones del 

estado tiene la obligación de sancionar las diferentes infracciones cometidas por 

los infractores y de esta manera garantizar los derechos establecidos en la 

Constitución, pero estas infracciones sancionadas con la amenaza de una pena, 

conforme a la ley prescriben dentro de un tiempo establecido, por lo que las partes 

procesales deben ejercitar sus derechos en el tiempo y los medios necesarios 

para su defensa. 

          ELEMENTOS.- “Las penas se asociaron a los delitos desde los tiempos de 

las más viejas leyes. Es decir que nuestra rama jurídica pose dos elementos 

fundamentales: delito y pena. Los partidarios del positivismo con sus aspiraciones 

subjetivas, dieron un inusitado relieve al protagonista. Conocemos que Enrique 

Ferri, más que otro alguno insistió en la necesidad de que el delincuente asumiera 

muy relevante en la sistemática penal”7. 

          En la rama jurídica del derecho penal existen elementos indispensables 

para que se tipifique un delito como son el cometimiento de un delito el mismo que 

es sancionado con una pena cometimiento es realizado por el delincuente mismo 

que es el sujeto del delito, con cierta independencia del hecho que cometió y que 

asume la calidad de este jurídico 

                                                           
6 JIMENEZ DE AZUA Luis “Lecciones de Derecho Penal” Editorial Mexicana.- Edición Ester 
Pereznieto Castro Sara Giambruno Roca.- México 2002.  Pág. 5. 
7 Ibídem. Pág. 5. 
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          Los anti positivistas, que ya no van siendo numerosos en Hispanoamérica, y 

en particular en cuba, argentina y Chile  lanzan acusaciones de positivismo a los 

que comparten el sistema de tripartición, delito delincuente y pena, añadiendo un 

nuevo elemento a los dos clásicos.  

          A este nuevo elemento se lo conoce como al delincuente, considerado como 

un sujeto del delito por haber perpetrado la acción ya sea de una manera directa o 

indirecta, instigando o aconsejando a otro para que lo cometa, ya sean estas 

imputables o no imputables. 

          DERECHO Y PROCESO.- “El objetivo del derecho es poner en orden a la 

sociedad. Esto quiere decir poner cada cosa en su ligar; el orden, según una 

adecuada aunque superficial definición de Sam Agustín, es una compositio rerum 

sua cuique loca tribuens, Es esencial, por tanto, para el derecho el concepto del 

sunum: Lo que a cada uno corresponde”8. 

          El unicuique suun expresa la función, disyuntiva y conjuntiva al mismo 

tiempo, del derecho. Este, como el mar, conecta y desconecta. Si el derecho no 

hiciera más de conectar suprimiría al individuo, en otras palabras, la libertad. La 

condición de la libertad es la posibilidad de ser diverso; individualidad y diversidad 

se implican recíprocamente. Solo reconociendo a cada uno la posibilidad de ser el 

mismo, los hombres pueden vivir en paz. La disyunción es por tanto, un medio 

                                                           
8 JIMÉNEZ DE AZUA Luis “Lecciones de Derecho Penal” Editorial Mexicana.- Edición Ester Alizeri 
Fernández Sara Giambruno Roca.- México 2006, Pág. 6 
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para la unión entre los hombres. No se pueden unir más que a las cosas que 

están separadas”9. 

          “El reconocimiento del derecho penal como una ciencia particular  y 

autónoma, y su segregación completa de las otras partes del derecho, rendía sus 

frutos en los tratados teóricos, y en las cátedras y debía también producirlos en la 

historia externa de las legislaciones. En efecto, entre los siglos XV y XVI, la idea 

según la cual debe formarse un estatuto particular con los delitos para tener cada 

uno su propio estatuto criminal que trata exclusivamente sobre los crímenes y las 

penas, aunque manteniendo siempre, con los primeros tiempos, unidos también a 

los ordenamientos del procedimiento punitivo”10. 

          El Derecho procesal Penal tiene un carácter primordial como un estudio de 

una justa e imparcial administración de justicia, posee contenido técnico jurídico 

donde se determinan las reglas para poder llegar a la verdad discutida y dictar un 

derecho justamente. Es el camino que hay que seguir, un ordenamiento 

preestablecido de carácter técnico. Garantiza, además la defensa contra las 

demás personas e inclusive con el propio Estado.  

         El Derecho Procesal Penal tiene sus propias características que permiten 

diferenciarlo de otras ramas del Derecho. 

 

                                                           
9 CARMELUTI Francesco “Derecho Procesal Penal” Editorial Mexicana.- Edición Ester Alizeri 
Fernández Sara Giambruno Roca.- México 2002, Pag. 4. 
  
10  CARRARA Francesco “Derecho Penal” Editorial Mexicana.- Edición Ester Alizeri Fernández 
Sara Giambruno Roca.- México 2002, Pág. 3. 
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          Cuando mencionamos las características del Derecho Procesal Penal 

durante su evolución podríamos citar muchos autores que clasifican con algunas 

diferencias unos de otros al Derecho procesal Penal, pero en muchos de los 

casos, estas clasificaciones corresponden a un Derecho procesal Penal mas 

evolucionado y en el que la clasificación de sus características se ha realizado 

analizando los actuales conceptos y principios fundamentales que rigen esta rama 

del Derecho. 

         Por tanto es necesario que se realice un análisis de las características que 

aquella evolución que se da a través de los tiempos antes de poder analizar las 

modernas definiciones existentes sobre las características actuales del Derecho 

Procesal Penal y, además se tendría que conocer la manera indispensable acerca 

de las dos funciones históricas, de las cuales resultan formas universalmente 

conocidas como sistema acusatorio y sistema inquisitorio. 

         La legítima Defensa.-  “Es una garantía al respeto al derecho humano de 

defenderse en circunstancias en donde las instituciones creadas por la sociedad 

para ejercer la coerción en contra de quien ha violentado las reglas de convivencia 

pacífica, no puede hacerse presente y por lo tanto no puede proteger la integridad 

de la persona agredida, terceros, su propiedad o su honor (en algunas 

legislaciones). 

         La ilegitimidad de la agresión, que justifica la necesidad de defensa, el 

carácter actual e inminente que requiere de una respuesta también en el acto, se 

suman a la proporcionalidad del medio empleado y del daño causado, como 

elementos constitutivos de la legítima defensa. Este último elemento es el que 
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muchas veces hace la diferencia con otras eximentes o atenuantes de la 

responsabilidad penal. 

         En nuestra legislación esta figura no se encuentra establecida de manera 

clara y completa, situación que origina la existencia de un vacío jurídico, que sin 

duda los Tribunales han tenido que llenar vía doctrina y jurisprudencia. Sin 

embargo, como es sabido, en nuestro sistema de justicia y especialmente en 

materia penal la primera y principal fuente del derecho debe ser la ley, a fin de 

disminuir las posibilidades de injusticias, dejando en libertad a un culpable o 

castigando a un inocente. Esta situación permite a la vez, que el criterio o íntima 

convicción del juez adquiera un gran valor, pues le deja el margen de tener que 

decidir reuniendo los elementos que de acuerdo a la fuente que consulte puede 

dar mayor peso a uno u otro aspecto”11. 

          En nuestra legislación especialmente en la Constitución del 2008, se 

establece claramente que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en 

ninguna etapa o grado del procedimiento, por lo que debería aplicarse en las 

diferentes instancias o etapas de un  proceso algún tipo de recurso que garantice 

la defensa del procesado, como es dentro del derecho penal donde se sienta 

perjudicado, al no ser responsable, además dentro de ello debe considerarse 

claramente las circunstancias atenuantes y agravantes dentro de un delito 

cometido  

 

                                                           

11 MOMETIANO SANTIAGO, Javier Israel. (2001) Derecho Penal. Editorial Fecat. Lima. Pág. 651. 
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3.2.2 EL AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO  

         “Si  la Jueza o Juez competente considera que los resultados de la 

instrucción fiscal contienen fundamentos graves que le permitan presumir que el 

procesado ha cometido un delito de acción penal pública de instancia oficial, como 

autor, cómplice o encubridor, dictara el auto de llamamiento a juicio. 

           Aquí en el Art. 232 del Código de Procedimiento Penal Si el Juez de 

Garantías Penales considera que de los resultado de la instrucción fiscal se 

desprenden presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre 

la participación del procesado, como autor, cómplice o encubridor, dictara auto de 

llamamiento a juicio, iniciando por pronunciarse sobre la validez del proceso. En el 

mismo auto deben incluirse los siguientes requisitos:  

La identificación del procesado; 

         La determinación del acto o actos punibles por lo que se Juzgara 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; 

          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, 
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         Los acuerdos probatorios que hayan convenido los sujetos procesales y 

aprobados por el Juez de Garantías Penales. 

         Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán 

efectos irrevocables en el juicio. 

          En los siguientes días posteriores a que se encuentre ejecutoriado el auto 

de llamamiento a juicio, las partes procesales presentaran ante el Juez de 

Garantías Penales la enunciación de la Prueba con las que sustanciaran sus 

posiciones en el Juicio. El Juez de Garantías Penales remitirá esta información al 

Tribunal de Garantías Penales. 

         El auto de llamamiento a juicio, conjuntamente con el acta de audiencia y los 

anticipos probatorios serán los únicos enviados al Tribunal de Garantías Penales y 

el expediente será devuelto al Fiscal. 

         Suspensión y continuación.- Si al tiempo de expedirse el auto de 

llamamiento a juicio, el procesado estuviere prófugo, el Juez de Garantías Penales 

después de dictado dicho auto, ordenara se suspenda la iniciación de la etapa del 

juicio hasta que sea detenido o se presente voluntariamente, excepto en los 

procesos penales que tengan por objeto delitos de peculado, cohecho, concusión 

y enriquecimiento ilícito, en los que la continuación de la causa se realizara en 

ausencia del procesado. 

         Si fueren varios los procesados, y unos estuvieren prófugos y otros 

presentes, se suspenderá el inicio del Juicio para los primeros y continuara con 

respecto de los segundos. 
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         Procesado con caución.- Si el procesado hubiere rendido caución, al tratarse 

de fianza personal se notificara al garante con el auto de llamamiento a juicio en el 

domicilio judicial señalado, a fin de que haga comparecer al procesado ante el 

Tribunal de Garantías Penales para efectos de la realización y desarrollo del juicio, 

bajo las prevenciones legales. 

          Si el procesado  no se presentare al juzgamiento, el Tribunal de Garantías 

Penales ordenara la ejecución de la caución y dispondrá la medida cautelar 

personal necesario para garantizar la inmediación del procesado al proceso de 

este juicio. 

         Rechazo de incidentes.- Ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio no se 

admitirá ningún incidente y de suscitarse alguno, la Jueza o Juez penal lo 

rechazara de plano e impondrá una multa equivalente al valor de dos 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, a quien lo provoco, 

sin ningún recurso, además oficiara al Colegio de Abogados al que pertenezca le 

profesional del Derecho y remitirá las constancias procesales del hecho a fin de 

que proceda a su Juzgamiento a través del Respectivo Tribunal de Honor”12. 

         “Una vez resueltas las cuestiones planteadas en la audiencia preliminar, 

corresponde al Juez dictar el auto de llamamiento a juicio, que entre otros 

requisitos debe contener los medios de prueba admitidos y el ámbito de las 

convenciones probatorias, así como la orden de remisión de los actuados al Juez 

encargado del juicio oral; esta resolución no es recurrible. Como se observa, el 

                                                           
12 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito Ecuador 2011. Pág. 56 y 57 Arts. 232, 233, 235 y 237. 
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auto de llamamiento a juicio es el producto de la audiencia preliminar pues 

contiene el nombre de los imputados y agraviados, el delito materia de acusación 

fiscal, los medios de prueba admitidos, el señalamiento de las partes constituidas 

en el proceso y el orden de envío de los actuados al juez. El juez se pronunciará 

sobre la procedencia o subsistencia de las medidas de coerción o su sustitución, 

disponiendo en su caso, la libertad del imputado, notificará el auto de llamamiento 

a juicio a la Fiscalía y a los demás sujetos procesales. 

         Cuando se estime que la audiencia se prolongará en sesiones consecutivas, 

los testigos y peritos podrán ser citados directamente para la sesión que les 

corresponda intervenir. Será obligación de la Fiscalía y de los demás sujetos 

procesales coadyuvar en la localización y comparecencia de los testigos o peritos 

que hayan propuesto. 

          Admitida la acusación a través del auto de enjuiciamiento, y en el marco de 

esta etapa intermedia, de pleno señorío del órgano jurisdiccional, las partes 

pueden ofrecer nuevos medios de defensa, ofrecer pruebas para el acto oral y la 

actuación de pruebas de urgencia. El objetivo de esta etapa es propender a 

celeridad mediante la vigencia del principio de concentración del juicio oral, con el 

cual se purga “a limine” el proceso de obstáculos procesales”13. 

          Conforme lo establecido por este autor nos indica que el auto de 

llamamiento a juicio es el resultado de la audiencia preliminar, y más diligencias 

necesarias para la continuidad del proceso con los medios de defensa necesarios, 

                                                           
13 BINDER, Alberto M. “Introducción al derecho procesal penal”. Ad Hoc, Buenos Aires. Pág. 246. 
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cuando el juez se ha pronunciando sobre la procedencia de la acción, indicando 

que una vez dictado aquello las partes pueden actuar pruebas de urgencia lo que 

significaría una garantía del derecho de defensa relacionado con la presente 

investigación. 

3.2.3 LA ETAPA INTERMEDIA  

        “Que le corresponde privativamente a un juez de derecho, en la que se 

convoca a las partes procesales a una Audiencia preliminar, y en la que luego de 

escuchar a las partes procesales, básicamente el juez analiza todo lo actuado por 

el Fiscal, luego de lo cual dictamina si procede o no el llamamiento a juicio del 

imputado. En esta etapa el juez puede dictar auto de llamamiento a juicio o auto 

de sobreseimiento ya sea éste provisional o definitivo”14. 

         En la etapa intermedia encontramos en la primera sección sobre la audiencia 

preparatoria del juicio y consecuentemente: 

         “La Acusación Fiscal.- Concluida la Instrucción en el plazo establecido en la 

ley o en el convenio en la audiencia de formulación de cargos, el fiscal solicitara al 

juez de garantías penales que interviene en el proceso, que dentro de veinte y 

cuatro horas señale día y hora con el fin de que se lleve a efecto la audiencia en la 

que el fiscal sustentara y presentara su dictamen, la misma que se efectuara 

dentro de los quince días siguientes a la petición. 

                                                           
14 CLARIÀ OLMEDO. “Tratado de derecho procesal penal” Tomo V. Ediar. Buenos Aires, 1962, 
Pág. 103 
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          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 participe de la infracción, debe emitir 

dictamen acusatorio y requerir al Juez de Garantías Penales que dicte auto de 

llamamiento a juicio. 

La acusación fiscal debe incluir los siguientes presupuestos. 

� La determinación de la infracción acusada, con todas sus circunstancias; 

� Nombres y apellidos del procesado; 

� Los elementos en lo que se funda la acusación al procesado. Si fueren 

varios los procesados, la fundamentación deberá referirse individualmente a 

cada uno de ellos, describiendo los actos en que participo en el hecho; y, 

� La disposición legal y constitucional que sanciona el acto por el que acusa. 

          Formulada la acusación el Fiscal entregara al juez de garantías penales las 

acusaciones de investigación que sustentan su pronunciamiento. 

          Abstención de acusación.- Cuando el Fiscal estime que no hay merito para 

promover juicio contra el procesado en la audiencia solicitada al juez de garantías 

penales de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior, se pronunciara 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 formulara la acusación. 
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          En caso de existir pluralidad de procesados de haber evidencia suficiente 

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

respectivamente. 

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

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

cuando se trate de 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 este 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, sustanciara la causa con la intervención de un fiscal distinto 

del que inicialmente se pronuncio por la abstención, quien sustentara la audiencia 

en la nueva audiencia oral. 

          Audiencia preparatoria del juicio y de formulación de dictamen.- 

Adicionalmente, la audiencia preparatoria del juicio y formulación del  dictamen a 

que se refieren los artículos 224 y 226 tiene las siguientes finalidades: 

          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. 

          Resolver sobre las cuestiones referentes a la existencia de requisitos de 

procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de 

procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. 
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          Los sujetos procesales anunciaran las pruebas que serán presentadas en el 

juicio cada una tendrá el derecho a formular solicitudes, observaciones, 

objeciones, y planteamientos que estimaren relevantes referidos a la oferta de 

prueba realzada por los demás intervinientes. 

          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 las normas y garantías determinadas en los instrumentos 

internacionales de protección de Derechos Humanos, la Constitución y en este 

Código; y, 

          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. 

          Procedimiento se la audiencia preparatoria de juicio.- La ausencia del 

procesado no será causa para que la audiencia no se lleve a efecto, bastara la 

asistencia de su abogado defensor o defensor público. 

         Cuando el procesado ase 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 
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en los procesos por catos punibles que afecten el interés estatal, bajo prevención 

que de no hacerlo será declarado su responsabilidad penal. 

          Instalada la audiencia, el Juez de Garantías Penales consultara a los 

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

pronuncien acerca de la existencia de vicios de procedimiento que pudieran 

afectar la 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 formulara su dictamen, expresando lo motivos y fundamentos de su 

pronunciamiento. Luego del Fiscal intervendrá el acusador particular si lo hubiere. 

          Realizadas las intervenciones del fiscal y del acusador particular, si lo 

hubiere, el; procesado, directamente o a través de su defensor, alegara respecto 

del dictamen fiscal y pedirá la exclusión de las evidencias que considere ilícitas 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. 

          Resolución.- Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales el Juez 

de Garantías Penales anunciara de manera verbal a los presentes su resolución, 

la que se considerara como notificada en el mismo acto. La secretaria del Juzgado 
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conservara por escrito o en una grabación las actuaciones y exposiciones 

realizadas en la audiencia y el contenido integro de la resolución judicial. 

          Si el Juez de Garantías Penales observare que las alegaciones respecto de 

la existencia de causas de nulidad del proceso están debidamente sustentadas, 

declarar la nulidad a partir del acto procesal que lo invalida. 

          Si se impugna la constitucionalidad o la legalidad de la evidencia, el Juez de 

Garantías Penales deberá pronunciarse rechazando la objeción o aceptándola y 

en este último caso declarara que evidencias son ineficaces hasta ese momento 

procesal. 

          El secretario elaborara bajo su responsabilidad y su firma, el extracto de la 

audiencia que recogerá la identidad de los comparecientes, los procedimientos 

especiales alternativos al proceso ordinario que se hubieren aplicado, las 

alegaciones, los incidentes y la resolución del Juez de Garantías Penales. 

         En la sección segunda encontramos lo que es l auto de llamamiento a juicio.- 

Si  la Jueza o Juez competente considera que los resultados de la instrucción 

fiscal contienen fundamentos graves que le permitan presumir que el procesado 

ha cometido un delito de acción penal pública de instancia oficial, como autor, 

cómplice o encubridor, dictara el auto de llamamiento a juicio. 

         En la sección tercera encontramos lo que es el sobreseimiento 
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Clases.- El sobreseimiento puede 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. 

          Sobreseimiento provisional.- Si la Jueza o Juez de Garantías Penales 

considera que los elementos en los que la  fiscal o el fiscal ha sustentado la 

presunción de existencia del delito o la participación del imputado, no son 

suficientes, dictará auto de sobreseimiento provisional bien sea del proceso, bien 

del procesado, o de ambos, declarando que, por el momento, no puede 

continuarse con la etapa del juicio. 

          Sobreseimiento definitivo.- El sobreseimiento del proceso y del procesado 

será definitivo cuando la jueza o juez de garantías penales concluya que los 

hechos no constituyen delito, o que los indicios existentes no conducen de manera 

alguna a presumir la existencia de la infracción. 

          La Jueza o Juez de Garantías Penales dictará también auto de 

sobreseimiento definitivo del proceso y del procesado, si encuentra que se han 

establecido causas de justificación que eximan de responsabilidad al procesado. 

          Sobreseimiento provisional del proceso y definitivo del procesado.- Si la 

Jueza o Juez de Garantías Penales hubiere llegado a la conclusión de que los 

elementos que permiten presumir la existencia del delito son suficientes, pero no 
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existen indicios de responsabilidad del procesado, dictará auto de sobreseimiento 

provisional del proceso y definitivo a favor del procesado. 

           Sobreseimiento por falta de acusación.- Así mismo si la Jueza o Juez de 

Garantías Penales, en mérito de la instrucción Fiscal, dictará el correspondiente 

sobreseimiento provisional o definitivo, del proceso o del procesado, si la Fiscalía 

se ratificare en su decisión de no acusar. 

          Calificación de la denuncia y la acusación.- La Jueza o Juez de Garantías 

Penales que dicte sobreseimiento definitivo declarará si la denuncia o la acusación 

particular han sido temerarias o maliciosas. 

          El condenado por temeridad pagará las costas judiciales, así como la 

indemnización por daños y perjuicios. 

          En caso de que la Jueza o Juez de Garantías Penales también las hubiera 

calificado de maliciosas, el acusador o el denunciante responderán, además, por 

el delito previsto en el artículo 494 del Código Penal. 

          Efectos del sobreseimiento.- Sea provisional o definitivo el sobreseimiento 

del proceso o del procesado, la Jueza o Juez de Garantías Penales revocará el 

auto de prisión preventiva y ordenará la inmediata libertad del procesado si 

estuviere bajo prisión preventiva, sin perjuicio de que se vuelva a ordenarla si el 

auto de sobreseimiento fuere revocado, o si siendo provisional, resultaren nuevos 

cargos contra el sindicado. 
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          El sobreseimiento definitivo del proceso da fin al juicio y, en consecuencia, 

impide iniciar otro por el mismo hecho. 

          El sobreseimiento definitivo del imputado impide que éste, en el futuro, 

pueda volver a ser encausado en el mismo proceso o en otros que se inicien por el 

mismo hecho. 

          El sobreseimiento provisional del proceso suspende la sustanciación del 

mismo durante cinco años; y, el sobreseimiento provisional del procesado lo 

suspende por tres años. Estos plazos se contarán desde la fecha de expedición 

del respectivo auto de sobreseimiento. 

          Nueva acusación.- Dentro de los plazos a los que se refiere el artículo 

anterior y sobre la base de nuevas investigaciones, la Fiscal o el Fiscal podrán 

formular una nueva acusación. 

          Sobreseimiento en firme.- Si se hubieran cumplido los plazos a los que se 

refiere el artículo 246 y no se hubiere formulado una nueva acusación, la Jueza o 

Juez de Garantías Penales dictará auto de sobreseimiento definitivo del proceso y 

del procesado, a petición de parte o de oficio, observando lo prescrito en el 

artículo 245 de este Código. 

          Acciones por denuncia o acusación temerarias o maliciosas.- Si la denuncia 

o la acusación particular han sido calificadas en el auto de sobreseimiento 

definitivo como maliciosas o temerarias el que obtuvo a su favor el sobreseimiento 
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podrá ejercer contra el denunciante o el acusador, las acciones respectivas 

conforme a lo establecido en este Código”15. 

          Toda esta etapa es indispensable en el enjuiciamiento penal al establecerse 

en ella los indicios suficientes para declarar la culpabilidad del procesado a ser 

llamado a juicio o declarar su inocencia al dictar auto de sobreseimiento por no 

contar con los medios probatorios que hacen fe en juicio, aportadas por la 

investigación realizada por la Fiscalía de lo cual se considera como fundamental 

luego de una investigación minuciosa pre procesal y procesal penal, con sujeción 

a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con atención especial 

al interés público y a los derechos de las víctimas.  

          En el caso contrario, si se considera que la acusación del fiscal tiene 

fundamento, el Juez debe radicar el auto de apertura a juicio, con lo que concluirá 

esta etapa y se deberá poner el caso inmediatamente en conocimiento del 

Tribunal penal. Entonces se iniciará la tercera etapa del proceso llamada esta del 

juicio. 

          “El sobreseimiento total es procedente, cuando, existiendo una pluralidad de 

imputados, ninguno de ellos tiene participación alguna en el hecho punible, por lo 

que su solución ha de ser la propia del “litisconsorcio necesario”, el archivo de la 

causa para todos ellos. Pero, si de dicha pluralidad de imputados subsisten 

                                                           
15 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito Ecuador 2011. Pág. 54 a 59. Arts. 224 a 249. 
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indicios de criminalidad contra alguno o alguno de ellos, el sobreseimiento será 

parcial y el juicio oral se abrirá tan sólo contra quienes no les favorezca”16. 

          “Aun cuando es una resolución que pone fin al procedimiento, y en 

ocasiones de forma “definitiva”, el sobreseimiento reviste la forma de “auto” y no 

de sentencia. Esta forma ha de obligar a una minuciosa fundamentación por parte 

del órgano jurisdiccional, en la que habrán de plasmarse los elementos de 

convicción, en base a los cuales se infiere la conclusión en torno a la ausencia del 

o de los presupuestos que impiden la apertura del juicio oral. 

� La acusación y las objeciones. 

          La acusación fiscal es el pedido fundamentado que formula el fiscal para 

que se inicie la etapa de juzgamiento contra el inculpado, por un hecho delictuoso 

determinado, al considerar que él es su autor, solicitando que se le imponga la 

pena prevista para dicho delito. 

          El Código Procesal Penal de 2004 estipula que la acusación sea notificada a 

las partes, y que estas podrán observarla por defectos formales, deducir 

excepciones y otros medios de defensa que no hubieran sido planteados con 

anterioridad o se funden en hechos nuevos, solicitar la imposición o revocación de 

una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, pedir el 

sobreseimiento, instar la aplicación de un criterio de oportunidad, ofrecer pruebas 

                                                           

16 BINDER, Alberto M. “Introducción al derecho procesal penal”. Ad Hoc, Buenos Aires. Pág. 245. 
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para el juicio, objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, y 

plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio. 

          Los demás sujetos procesales podrán proponer los hechos que aceptan y 

que el juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en el juicio. 

Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán 

necesarios para que determinados hechos se estimen probados. El Juez, sin 

embargo, exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos 

acuerdos; caso contrario, si no fundamenta especialmente las razones de su 

rechazo, carecerá de efecto la decisión que los desestime. 

          El Nuevo Código Procesal Penal en materia de acusación fiscal exige al 

Ministerio Público la formulación de una relación clara y precisa del hecho que se 

atribuye al imputado, y en todo caso de contener varios hechos independientes, la 

separación y el detalle de cada una de ellos, así como los elementos de 

convicción que sustenten el requerimiento, la participación que se atribuya al 

imputado y los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. 

          La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la 

disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se efectuare 

una distinta calificación jurídica. 

          En la acusación, el Ministerio Público podrá señalar, alternativa o 

subsidiariamente, las circunstancias de hechos que permitan calificar la conducta 

del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que no resultaren 
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demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica 

principal, a fin de posibilitar la defensa del imputado. 

          El fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes 

dictadas durante la Investigación preparatoria; y en su caso, podrá solicitar su 

variación o que se dicten otras según corresponda. 

          La etapa intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser 

preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad 

responsable; el juicio es público y ello significa que el imputado deberá defenderse 

de la acusación en un proceso abierto, que puede ser conocido por cualquier 

ciudadano. 

          La fase intermedia constituye el conjunto de actos procesales cuyo objetivo 

consiste en la corrección o saneamiento formal de los requerimientos o actos 

conclusivos de la investigación; estos requerimientos deben cumplir con ciertas 

formalidades, cuyo sentido radica en la búsqueda de precisión en la decisión 

judicial; por ejemplo, se debe identificar correctamente al imputado, se debe 

describir el hecho por el cual se pide la absolución o la apertura a juicio, se debe 

calificar jurídicamente ese hecho. En cualquiera de esos campos, el requerimiento 

fiscal puede contener errores o “vicios” que deben ser corregidos para que la 

decisión judicial no sea inválida; el juez y los distintos sujetos procesales tendrán 

interés en corregir esos defectos y de que la decisión judicial no contenga errores 

o en que estos no se trasladen a la etapa de juicio donde pueden generar mayores 

perjuicios o invalidar la totalidad del propio juicio. 
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          Desde el punto de vista sustancial, la fase intermedia consiste en una 

discusión preliminar sobre las condiciones de fondo de cada uno de los actos o 

requerimientos conclusivos. Siempre, luego de esta discusión preliminar, se 

produce una decisión judicial; si el juez o tribunal decide admitir la acusación, se 

dictará el auto de apertura a juicio, que es la decisión propia de esta fase; si no se 

admite la acusación, se podrá dictar el sobreseimiento. 

          La etapa intermedia, tiene por objeto conocer si el tribunal ordinario debe 

abrir el juicio oral; esta etapa responde a una finalidad de economía procesal, que 

consiste en despachar rápidamente en sentido negativo sin juicio oral asuntos que 

no merecen un debate, y de ahorrar al inculpado molestias procesales inútiles”17 

          Sobre este tema en nuestra legislación ecuatoriana se establece que la 

etapa intermedia sirve eficazmente para hallar el merito necesario y acusar los 

presuntos infractores ante un Juez competente, e impulsar la acusación en un 

juicio penal, obviamente con las pruebas estimadas de suficientes por parte de la 

fiscalía, donde se pueden practicar algunos procedimientos establecidos por la ley, 

para agilitar el proceso, con los principios de inmediación y celeridad procesal. 

          Para este efecto, corresponde al órgano jurisdiccional competente examinar 

si la instrucción está bien concluida, y decidir, de encontrarse completa la 

investigación o no poder actuarse nuevas diligencias por imposibilidad legal, si se 

debe sobreseer la instrucción o dictar acto de enjuiciamiento o llamamiento a juicio 

oral; por consiguiente, se trata de una etapa eminentemente crítica, donde las 

                                                           
17 BINDER, Alberto M. “Introducción al derecho procesal penal”. Ad Hoc, Buenos Aires. Pág. 246 a 
256. 
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funciones de imputación y de control adquieren su máxima expresión, pues hace 

mérito sobre la tarea desarrollada durante la instrucción. 

          La etapa intermedia, por consiguiente, sirve para revisar y valorar los 

resultados de la instrucción examinando la fundamentación de la acusación y 

resolviendo sobre el reconocimiento de la pretensión penal, con el fin de decidir si 

procede o no abrir el juicio.  

          “Como se ha visto, la importancia principal del procedimiento intermedio 

reside en su función de control negativa, pues en ella se discute la admisibilidad y 

la necesidad de una persecución penal posterior; se pretende proporcionar otra 

posibilidad de evitar el juicio oral, que siempre es discriminatorio para el afectado. 

Se abre el procedimiento principal cuando, según el resultado del procedimiento 

preliminar, el procesado es “suficientemente sospechoso” de haber cometido una 

acción punible; es decir, cuando es de esperar su condena con una fuerte 

probabilidad. El interés público en la realización de un juicio oral nunca puede 

suplir la sospecha sobre la comisión del hecho punible; sin embargo, la sospecha 

“suficiente” sólo alcanza para la cuestión referida a la comisión del hecho”18. 

3.2.4. FUNCIONES DE LA ETAPA INTERMEDIA 

La etapa intermedia tiene funciones principales y accidentales. 

� Funciones principales. 

                                                           
18 BINDER, Alberto M. “Introducción al derecho procesal penal”. Ad Hoc, Buenos Aires. Pág. 265. 
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          “Las funciones principales de la etapa intermedia pueden ser tanto de 

carácter positivo como de carácter negativo. Su carácter positivo consiste en 

dilucidar si concurren los presupuestos del juicio oral, esto es, si se ha acreditado 

suficientemente la existencia de un hecho punible y si se ha determinado a su 

presunto autor. Su carácter negativo estriba en depurar la ”notitia criminis” y a 

evitar que determinadas personas, cuya inocencia esté evidenciada en esta fase, 

puedan “sentarse en el banquillo” cuando ineludiblemente el Tribunal habrá de 

pronunciar una sentencia absolutoria esto último es lo que Maier califica de 

justificación política del procedimiento intermedio. 

� Funciones accidentales. 

          Junto a las funciones positiva y negativa, consustanciales a dicha fase 

asumen también otras de carácter accidental como son: 

          Depuración del procedimiento: Destinada a resolver, con carácter previo, la 

existencia o no de presupuestos procesales, de excepciones, de cuestiones 

previas y prejudiciales y cuestiones de competencia. La función de depuración 

alude a lo que en materia procesal civil se conoce como “saneamiento procesal”; 

es decir, en la etapa preparatoria se subsanan los vicios o nulidades relativas y 

absolutas. La función de depuración del proceso implica la verificación de la 

existencia del respeto de las garantías procesales genéricas y especificas 

consustanciales a la idea de debido proceso, encontrándose dentro de estas 

justamente la del derecho de defensa.  
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          Complementación del material instructorio: Respecto a la función de 

complementación del material probatorio, la doctrina mas autorizada ha convenido 

en que la etapa intermedia tiene como uno de sus propósitos determinar si la 

instrucción se encuentra debidamente agotada y, si ello no es así, establecer un 

plazo ampliatorio para la actuación de nuevas diligencias. Si determinados hechos 

conexos o circunstancias relevantes del hecho no han sido suficientemente 

investigados a lo largo de la instrucción, pueden las partes acusadoras solicitar y 

obtener la concesión de un plazo ampliatorio para la actuación de nuevas 

diligencias. Debido a los abusos que esta facultad ha ocasionado en la práctica 

forense al punto a ocasionar “dilaciones indebidas”, las últimas reformas 

legislativas la han limitado. 

          Complementación de la imputación: Destinada a posibilitar que el Fiscal 

Superior proponga la investigación de otro delito, que fluye de la denuncia o de la 

instrucción y que se comprenda a otras personas en los hechos delictivos 

investigados. En ambos supuestos, el órgano jurisdiccional dispondrá –si está de 

acuerdo con esa solicitud- la ampliación del plazo instructorio”19. 

          De lo expuesto se desprende que la etapa intermedia no es propiamente 

una fase de “preparación del juicio oral” sino mas bien el momento procesal en 

que se decide si el juicio es o no procedente. 

                                                           
19 GERMAN Jorge “El aprendizaje del derecho penal” wikipedia.org/wiki/Derecho a la defensa. Pág. 
10 a 12. 
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          Además de lo relacionado con nuestra legislación sobre las funciones de 

esta etapa se relaciona en el sentido de establecer los indicios necesarios 

recopilados por la Fiscalía y sean relevantes sobre la existencia del delito para su 

acusación, contando con el tiempo señalado para esta etapa decisiva en el 

proceso, que debe ser materia principal de análisis del juzgador. 

          “La Corte Nacional de Justicia recientemente ha establecido que la etapa 

intermedia, a través del auto de enjuiciamiento, tiene una función de control de la 

acusación respecto de los delitos, encausados y agraviados que fueron materia de 

la denuncia fiscal y del autoapertorio de instrucción y sus ampliatorios, y, a su vez, 

la función programática del juzgamiento para garantizar la eficiencia en el 

resultado del proceso, lo que obliga a estudiar íntegramente lo instruido. De esta 

forma es posible advertir omisiones del fiscal y errores en la acusación, así como 

requerir informes vinculados a los beneficios penitenciarios, entre otros”20. 

� PRESUPUESTOS 

          "La finalidad esencial de la fase intermedia, tal y como se ha adelantado, es 

determinar si concurren o no los presupuestos, materiales y formales, que 

condicionen la apertura del juicio oral o, lo que es lo mismo, la admisibilidad y 

fundamentación de la pretensión penal; la ausencia de alguno de ellos ha de 

ocasionar el oportuno sobreseimiento. 

� Presupuestos de Derecho material 
                                                           
20 GERMAN Jorge “El aprendizaje del derecho penal” wikipedia.org/wiki/Derecho a la defensa. Pág. 
15. 
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          Los presupuestos materiales constituyen los requisitos esenciales de la 

pretensión penal: la existencia de la acción delictuosa, de un lado, y la legitimación 

pasiva o responsabilidad penal, de otro. Pueden, pues, ser sistematizados en 

presupuestos objetivos y subjetivos; los primeros atañen a la existencia del hecho 

y a su tipicidad. Si a lo largo de la instrucción se acredita suficientemente que el 

hecho nunca existió, procederá el sobreseimiento, así como al acreditarse la 

existencia del hecho pero tal conducta no sea subsumible en norma alguna del 

Código Penal. Por los presupuestos subjetivos ha de proceder el sobreseimiento 

cuando los procesados aparezcan exentos de responsabilidad criminal como 

autores, cómplices o encubridores. 

� Presupuestos de Derecho Procesal 

� Presupuestos procesales “stricto sensu”: 

           Subsisten presupuestos procesales, que condicionan la válida indicación 

del procedimiento (la denuncia y querella en delitos públicos y privados, la falta de 

“excitación previa del Gobierno” o incluso la “licencia” del juez o Tribunal), con 

respecto a los cuales la solución del sobreseimiento vería impedido de ejercitar la 

acción penal, ante los efectos de cosa juzgada, de los que gozan esta clase de 

resoluciones. 

� Insuficiencia de prueba 

          Cuando, de la instrucción practicada, los actos de investigación hubieran 

puesto de relieve la falta de material de hecho suficiente para fundamentar la 

pretensión punitiva, bien en su dimensión objetiva (existencia del hecho), bien en 



34 

 

la subjetiva (determinación del presunto autor) habrá de sobreseerse la causa 

provisionalmente”21. 

          Con respecto a lo enunciado anteriormente  en nuestra legislación se 

pueden determinar algunos aspectos relacionados como es la prueba aportada 

que para que tenga eficacia probatoria que no deberá atentar contra las garantías 

constitucionales y haber sido obtenidas sin la violación de tales garantías, mismas 

que deberán probar todos los hechos y circunstancias de interés para el caso, 

facultando a las partes procesales la libertad para practicar las pruebas que no 

sean contradictorias a la ley y se pueda establecer la existencia de la infracción y 

responsabilidad del procesado.  

� CARACTERÍSTICAS: 

          La etapa intermedia tiene carácter crítico, pues bajo el control judicial se 

determina si procede enjuiciar a una persona que ha sido previamente 

investigada.  

          “El Juez de Garantías Penales deberá decidir sobre las cuestiones 

relacionadas con el procedimiento y que eventualmente pueden afectar la validez 

del proceso, como son las violaciones a los principios universales y 

                                                           
21 GERMAN Jorge “El aprendizaje del derecho penal” wikipedia.org/wiki/Derecho a la defensa. Pág. 
24 a 26. 
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constitucionales, relacionados con el respecto a los derechos humanos y al debido 

proceso”22. 

          La característica de esta etapa es que la Jueza o Juez de Garantías penales 

deberá decidir sobre las cuestiones principales materia del caso acatando total o 

parcialmente lo dictaminado por la Fiscal o Fiscal. 

3.3 MARCO JURÍDICO               

3.3.1 DERECHO A LA DEFENSA  

          El proceso penal es el único instrumento para actuar el Derecho penal, al 

que han de someterse tanto el Estado como el ciudadano. Frente al derecho a la 

acusación, el ordenamiento jurídico inevitablemente ha de reconocer un derecho 

de signo contrario: el derecho del procesado es obtener también la tutela efectiva 

por medio de una adecuada defensa, derecho a repeler esta agresión que pone en 

cuestión sus bienes jurídicos más importantes, entre ellos, su libertad. 

          La finalidad de este derecho es asegurar la efectiva realización de los 

principios procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios que 

imponen a los órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios en la posición 

procesal de ambas partes, e impedir que las limitaciones de alguna de las partes 

puedan desembocar en una situación de indefensión prohibida por la Constitución. 

          La indefensión se produce cuando la infracción de una norma procesal 

provoca una limitación real del derecho a la defensa, originando un perjuicio 

                                                           
22 DURAN Gallardo Pablo “La Etapa Intermedia y su Resolución” wikipedia.org. 
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irreversible para alguna de las partes. Se produce una vulneración de este 

derecho cuando se priva al justiciable de medios de defensa efectivos, dentro de 

los medios que la ley procesal prevé. 

          El derecho de defensa tiene un contenido complejo; su respeto exige un 

conocimiento suficiente y oportuno de lo que pueda afectar a los derechos e 

intereses legítimos de las partes en el proceso. 

          “La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado 

y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser 

notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y 

de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán 

nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona 

declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones 

establecidas en esta Constitución y la ley. 2. Toda persona se presume inocente 

mientras no se pruebe lo contrario. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en 

cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable 

determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial 

establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse 

de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. 4. Toda persona tiene derecho a 

ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, 

con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona 

podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser 

procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. 

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí 
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misma, su cónyuge, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin 

coacción de ninguna naturaleza. 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por 

actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en 

leyes preexistentes. 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los 

mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 8. 

Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la 

situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. 

Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad 

personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del 

Estado de actuar contra éstos o éstas. 

         No obstante, lo dispuesto en la norma in comento, cabria preguntarnos, si 

evidentemente los órganos del Estado están cumpliendo a cabalidad con la misión 

de administrar justicia con la debida probidad y celeridad en cada uno de los casos 

que cursan en sus respectivos despachos”23. 

          El derecho a la defensa acompaña al hombre desde el momento mismo de 

su nacimiento hasta el día de su muerte, es decir, acompaña al hombre durante 

toda su vida. Este derecho, a diferencia de otros, no requiere reconocimiento o 

consagración en una carta política para su existencia y tampoco se trata de un 

derecho que ampara sólo a los ciudadanos, sino que tutela al hombre, por el sólo 

hecho de serlo, cuando se habla del derecho a la defensa en la jurisprudencia. 

                                                           
23 ZAMBRANO PASQUEL Alfonso “Proceso Penal y Garantías Constitucionales” Tomo I. 
Guayaquil Junio del 2005.  Pág. 48 a 51. 
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          “Por derecho de defensa, puede entenderse el derecho fundamental que 

asiste a todo imputado y a su Abogado defensor a comparecer inmediatamente en 

la instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar con 

eficacia la imputación o acusación contra aquél existente, articulando con plena 

libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de postulación e impugnación 

necesarios para hacer valer dentro del proceso penal el derecho a la libertad que 

asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente. 

La vigencia del principio supone, como lo señala MORENO CATENA, el 

reconocimiento del ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el 

derecho que tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada 

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

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

y derechos como la audiencia del procesado, la contradicción procesal, el derecho 

a la asistencia técnica del abogado. El uso de medios de prueba, el derecho a no 

declarar contra sí mismo o declararse culpable”24. 

          Los distintos ordenamientos jurídicos consagran este derecho. Las 

Constituciones lo regulan expresamente en concordancia con las normas 

contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales. 

          La Declaración Universal de Derechos Humanos expresa, junto al derecho a 

la presunción de inocencia, el derecho a la defensa de toda persona acusada de 

delito a un juicio público en el que le hayan asegurado todas las garantías 

                                                           
24 RODRÍGUEZ CARRIÓN, A.J: Lecciones de Derecho Internacional público. Madrid, 2002. Pág. 6. 
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necesarias para su defensa. En el Convenio de Roma se establece mediante un 

texto más concreto el derecho a defenderse así mismo o a ser asistido por un 

defensor de su elección y, si no tiene medios para remunerar a un defensor, podrá 

ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio. Cuando los intereses de la 

justicia así lo exijan. 

� El Derecho a ser oído 

          “La base esencial del derecho a defenderse reposa en la posibilidad de 

expresarse libremente sobre cada uno de los extremos de la imputación, 

agregando incluso todas las circunstancias de interés para evitar o aminorar la 

consecuencia jurídica posible, o inhibir la persecución penal”25. 

� Derechos del ofendido 

1.- “A intervenir en el proceso penal como acusador particular; 

          2.- A ser informado por la Fiscalía del estado de la indagación pre procesal y 

de la instrucción. 

         3.- A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere 

conocido, aun cuando no haya intervenido en él; 

         4.- A presentar ante la Fiscal o el Fiscal superior quejas respecto de la 

actuación del agente de la Fiscalía en los casos siguientes: 

                                                           
25 RODRÍGUEZ CARRIÓN, A.J: Lecciones de Derecho Internacional público. Madrid, 2002. Pág. 

195. 
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a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la Investigación 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en el que fue 

solicitada; 

b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la actividad 

investigativa; 

c) Cuando la inadecuada actuación de la fiscal o el fiscal ponga en riesgo la 

obtención o la conservación de vestigios, evidencias materiales u otros 

elementos de prueba; y,  

d) En general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las obligaciones 

de la fiscal o el fiscal. 

          5.- A solicitar a la Jueza o Juez de turno que requiera de la fiscal o el fiscal, 

que en el término de quince días se pronuncie sobre si archiva la denuncia o inicia 

la instrucción. Para el ejercicio de este derecho se requiere haber interpuesto 

previamente la queja a que se refiere el numeral anterior y que esta no hubiere 

sido resuelta en el termino de quince días.  

          6.- A que se proteja su persona y su intimidad y a seguir que la policía, la 

fiscal o el fiscal, la jueza o juez de garantías penales y el tribunal de garantas 

penales adopten para ello los arbitrios necesarios, sin menoscabo de los derechos 

del imputado; y,  
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          7.- Reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia 

condenatoria, conforme con las reglas de este código, haya propuesto o no la 

acusación particular”26. 

          De esta manera se establece las garantías del sistema procesal como un 

medio para la realización de la justicia, mismas que deben hacer efectivas las 

garantías del debido proceso. 

� LA DEFENSA TÉCNICA. 

          “La Defensa Técnica , constituye una actividad esencial del proceso penal y 

admite dos modalidades: a) la defensa material que realiza el propio imputado 

ante el interrogatorio de la autoridad policial o judicial; y, b) la defensa técnica que 

está confiada a un abogado que asiste y asesora jurídicamente al imputado y lo 

representa en todos los actos procesales no personales. Los pactos 

internacionales también regulan la defensa oficial, como el “derecho irrenunciable” 

del imputado a ser asistido gratuitamente por un defensor proporcionado por el 

Estado, cuando no designare defensor”27. 

          El Abogado goza de todos los derechos que la ley le confiere para el 

ejercicio de sus funciones en defensa de su patrocinado. La ley reconoce 

expresamente su intervención desde que su defendido es citado o detenido por la 

policía a interrogar directamente al imputado, testigos o peritos a recurrir a un 

                                                           
26 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL “Corporación de Estudios y Publicaciones” Quito 
Ecuador.- Año 2011. Pág. 20 y 21. Art. 69. 
27 RODRÍGUEZ CARRIÓN, A.J: Lecciones de Derecho Internacional público. Madrid, 2002. Pág. 7. 
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perito de parte, a participar en todas las diligencias de la investigación a aportar 

pruebas, presentar escritos tener acceso a los expedientes, recursos ingresar a 

establecimientos policiales y penales para entrevistarse con su patrocinado, en 

suma a expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, sea oralmente o 

por escrito siempre que no se ofenda el honor de las personas. 

          Es indudable que la defensa técnica es un presupuesto necesario para la 

correcta viabilidad del proceso. Aun cuando el imputado puede hacer uso de la 

autodefensa, resulta imprescindible la presencia y asistencia del abogado 

defensor en el curso del procedimiento. 

� Principales características: 

          La defensa técnica es la de mayor relieve en el procedimiento penal, 

pudiendo resumirse en las siguientes características principales: 

          El derecho a la asistencia letrada consiste en la facultad que tiene el 

imputado de elegir un abogado de su confianza. 

          a) “En virtud de esa misma facultad, puede también revocar el 

nombramiento del defensor y designar a otro. 

          b) La actuación del defensor no puede colisionar con la voluntad del 

defendido. El Abogado defiende los intereses del imputado y como tal se 

constituye en un alter ego procesal, algo así como el oído y la boca jurídica del 

inculpado. 
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          c) El derecho de defensa es irrenunciable. Si el inculpado asume una actitud 

pasiva en el proceso y no quiere defenderse, manifestando su rechazo a la 

asistencia de letrado, el ordenamiento jurídico prevé la actuación del defensor 

quien aparece en legitimo mecanismo de autoprotección del sistema, para cumplir 

con las reglas del juego de la dialéctica procesal y de la igualdad de las partes, 

como lo expresa Moreno Catena. 

          d) La defensa técnica es obligatoria. Debe manifestarse cuando el imputado 

ha sido detenido por la policía o cuando no estando en dicha situación ha de 

producirse el primer interrogatorio. Pero sobre todo es obligatoria la defensa 

técnica en el procedimiento penal, aun cuando la ley considera posible la 

intervención de persona idónea para asumir el cargo en la declaración del 

imputado”28. 

          Sobre la defensa del procesado se considera que es un aspecto del derecho 

de necesidad, una necesidad privilegiada quedando sometidas a las condiciones 

generales del derecho todo ello en busca de garantizar los derechos y garantías 

que constituye el objeto principal de nuestra Constitución de la República del 

Ecuador. 

3.3.2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE COMPRENDE EL DERECHO DE 

DEFENSA. 

 

                                                           
28 BINDER, Alberto M. “Introducción al derecho procesal penal”. Ad Hoc, Buenos Aires. Pág. 23. 
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          “El Derecho de Defensa incorpora dentro de sí dos principios fundamentales 

del proceso penal. El de CONTRADICCIÓN, de carácter estructural al igual que la 

igualdad, y el ACUSATORIO, vinculado al objeto del proceso al igual que los de 

legalidad-oportunidad”29. 

A.- El Principio de Contradicción 

          “Este principio se construye, sobre la base de aceptar a las partes del 

proceso penal, acusadora y acusada, la posibilidad efectiva de comparecer o 

acceder a la jurisdicción a fin de poder hacer valer sus respectivas pretensiones, 

mediante la introducción de los hechos que las fundamentan y su correspondiente 

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

oído con carácter previo a la condena”30. 

          “La contradicción exige: 1.- la imputación; 2. la intimación; y, 3. el derecho 

de audiencia. Para que el imputado pueda defenderse es imprescindible la 

imputación, la cual importa una relación clara, precisa y circunstanciada de un 

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

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

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

penal es que nadie sea condenado, sin ser oído y vencido en juicio”31. 

                                                           

29 SANGUINO SÁNCHEZ Jesús María “Garantías del debido proceso” wikipedia.org Colombia 
2009. Pág. 45. 

30 Ibídem. Pág. 46. 
31 Ibídem. Pág. 46. 
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          Aquí  según nuestra Constitución de la República del Ecuador establece el 

derecho de contradicción y en la ley procesal penal como un derecho de las partes 

para contradecir las pruebas que se presenten en su contra y conocer y 

controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación. El Juez resolverá 

con base a los argumentos y elementos de convicción aportados. 

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

previa al pronunciamiento por el órgano jurisdiccional no sólo de sentencias sino, 

inclusive, de decisiones interlocutorias que conforman la situación del imputado 

durante el procedimiento. En segundo lugar, que el derecho de audiencia 

constituye un presupuesto de validez y eficacia de las mismas. Y, en tercer lugar, 

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

2. al rechazo a los tormentos y a todo acto de interrogatorio que propenda al error 

(preguntas capciosas y sugestivas o amenazas o promesas previas); 3., A la 

facultad de abstenerse voluntariamente de declarar; y, 4. Al derecho de probar y 

controlar la prueba, en cuanto necesidad de equiparar las posibilidades del 

imputado respecto a las del acusador”32. 

          “En conclusión, el derecho de audiencia “trata de impedir que una resolución 

judicial puede infligir un mal a un sujeto jurídico que no haya tenido, dentro del 

proceso de que se trate, la oportunidad de decir y hacer en su defensa aquello que 

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

                                                                                                                                                                                 

  
32 SANGUINO SÁNCHEZ Jesús María “Garantías del debido proceso” wikipedia.org Colombia 
2009. Pág. 47. 
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cuando se imposibilite completamente de actuar al imputado o cuando se 

impongan limitaciones que sólo permitan una actividad inadecuada a la 

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

decisión”33. 

          “Contemporáneamente el principio de contradicción tiene una proyección 

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

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

confrontación entre los modelos impositivos y acusatorios. Se le entiende 

conectado a la inmediación, de la que deriva la actividad valorativa y consiguiente 

resolución judicial, y al principio de igualdad de armas, en cuanto implica la 

atribución a éstas de derechos y deberes procesales, a fin de prepararlas para la 

contienda judicial; y sus manifestaciones clásicas se ha realizado a través del 

principio de audiencias y el de defensa”34. 

          El numeral 2. Del Art. 11 de nuestra Constitución de la República del 

Ecuador determina que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

 

          Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

                                                           
33 SANGUINO SÁNCHEZ Jesús María “Garantías del debido proceso” wikipedia.org Colombia 
2009. Pág. 47. 
34 Ibídem. Pág. 48. 
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migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan 

la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. Está disposición por su conceptualización genérica está 

tan alejada del Art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

donde se aprecia con precisión: a ser oído públicamente con justicia e igualdad 

por un Tribunal independiente e imparcial. 

 

          “En tiempos como los de hoy de cambios y dinamismos civilizados es de 

esperar que el Estado Constitucional  de derecho como garantía para las 

libertades de los ciudadanos sin la intervención autoritaria del Estado que vulnere 

los derechos inviolables de la persona, administre una autentica justicia basado en 

los principios de la legalidad”35. 

 

          B. El principio acusatorio. 

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

debe realizar el enjuiciamiento del objeto procesal penal. 

                                                           
35 BURNEO Ramón Eduardo “Derechos y Garantías Constitucionales en el Ecuador” 2da Edición. 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, septiembre 2009. Pág. 29. 
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          a) Ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano distinto al Juez, 

así como la exigencia de una acción pública. Rige la máxima ne procedat iudex ex 

officio. 

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

ellas de investigación y decisión respectivamente, han de ser conferidas a órganos 

diferentes con el fin de evitar un probable y posible prejuzgamiento por parte del 

juez sentenciador. Rige la máxima de la prohibición de la identidad entre instructor 

y decisor. 

          c) Relativa vinculación del órgano jurisdiccional a las pretensiones de las 

partes, en atención a la acusación fiscal. La vinculación del órgano jurisdiccional 

es de carácter temático, es decir, al hecho penalmente antijurídico, de suerte que 

sobre él órgano jurisdiccional tiene facultad para completarlo y resolverlo en toda 

su extensión. El Juez no está obligado a aceptar el título de condena ni la petición 

de pena, aunque la desvinculación no alcanza a los hechos imputados, que han 

de permanecer inmutables, sino a la calificación jurídico – penal siempre que 

respete el bien o interés jurídico vulnerado”36. 

          Con respecto a nuestra legislación considero que tiene una estrecha 

relación con los principios fundamentales como juicio previo, legalidad, juez 

natural,, presunción de inocencia, único proceso, debido proceso, contradictorio, 

oralidad, mínima intervención, celeridad, e3xtradicion, conclusión del proceso, 

notificaciones impulso oficial, inviolabilidad de la defensa, información de los 

                                                           
36 RODRÍGUEZ CARRIÓN, A.J: Lecciones de Derecho Internacional público. Madrid, 2002. Pág. 8. 
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derechos del procesado, traductor igualdad de derechos e interpretación 

restrictiva, con lo que también constituyen garantías para el procesado con mayor 

amplitud. 

3.3.3. RECURSO DE APELACIÓN AL AUTO DE LLAMAMIENTO A                          

JUICIO. 

          “Procedencia.- Procede el recurso de apelación en los siguientes casos: 

          1.- De los Autos de Nulidad, de prescripción de la acción, de sobreseimiento 

y de inhibición por causa de incompetencia. 

 

           2.- De las sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado y 

las que declararen la culpabilidad o confirmen la inocencia del acusado. 

 

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

recurso se lo concederá en efecto devolutivo. 

          El recurso de apelación se sustanciará de  acuerdo a lo previsto en el 

Capítulo III Titulo IV Libro IV del Código de Procedimiento Penal.  

 

          El recurso de apelación se debe interponer mediante escrito fundamentado, 

ante la Jueza o Juez de Garantías Penales, dentro de los tres días de notificada la 

providencia. 
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          Interpuesto el recurso la Jueza o Juez de Garantías Penales o el Tribunal de 

Garantías Penales, sin dilación alguna elevará el proceso al superior.  

          Trámite.- Una vez recibido el recurso, la Sala respectiva de la Corte 

Provincial, convocara a los sujetos procesales a una audiencia oral, pública y 

contradictoria dentro del plazo de diez días contados desde la fecha de recepción 

del recurso. La audiencia se llevara a cabo dentro de los diez días siguientes a la 

convocatoria, en la cual los intervinientes expondrán oralmente sus pretensiones. 

Intervendrá en primer lugar el recurrente y luego la contraparte. Habrá lugar a la 

réplica. Los jueces podrán preguntar a los sujetos procesales sobre los 

fundamentos de sus peticiones. 

          Finalizado el debate la Sala procederá a la deliberación y en merito de los 

fundamentos y alegaciones expuestas, pronunciara su resolución en la misma 

audiencia, considerándose que la decisión queda notificada legalmente a los 

sujetos procesales asistentes. 

          Luego de haber pronunciado su decisión y dentro de los tres días 

posteriores, la Sala elaborara la sentencia, que debe incluir una motivación 

completa y suficiente y la resolución de merito adoptada sobre el objeto del 

recurso, la que se pondrá en conocimiento de los sujetos procesales en los 

domicilios judiciales respectivos. 

          En los casos de fuero de Corte Provincial o Nacional, la sala respectiva 

procederá en la forma señalada en los incisos anteriores. 
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          Efectos de la resolución.- Si al resolver la apelación la Corte decide aceptar 

el recurso mediante revocación o reforma de la sentencia impugnada, dictar la que 

corresponda conforme a lo previsto en este Código.  

          Decisión definitiva.- Ejecutoriado el fallo se debe remitir lo actuado en la 

audiencia, con copia autentica de la sentencia a la jueza o juez de garantías 

penales o al tribunal de garantías penales para su inmediato cumplimiento. 

          Confirmación por el ministerio de la ley.- Si la Corte provincial de Justicia no 

resolviera la apelación del auto de sobreseimiento  en el plazo máximo de noventa 

días, este quedara confirmado en todas sus partes. El plazo correrá  a partir de la 

fecha de recepción del proceso en la sala respectiva.  

          En este caso, el Consejo de la Judicatura sancionara a los ministros de la 

respectiva Corte con a de cuatro remuneraciones básicas unificadas del trabajador 

en general”37. 

          “Cuando se interpone recurso de apelación por sobreseimiento se lo debe 

hacer ante la otra sala Provincial que no hubiere intervenido desde luego, si 

solamente hay más de una, y por sorteo en caso de que hubiera más de dos. Para 

el caso de que exista una sola sala, se nombrarán tres conjueces para que 

resuelvan tal apelación. Aquí si menciona en el inciso segundo el tramite a seguir 

es decir que los recursos de apelación se los tramitará en forma oral atento a la 

reforma, es decir cualquier recurso se tendrá que señalar fecha y hora por parte 

                                                           
37 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL “Corporación de Estudios y Publicaciones” Quito 
Ecuador.- Año 2011. Pág. 77 y 78. Arts. 343 a 348. 
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de la sala que avoca conocimiento para que el recurrente exponga el día de la 

audiencia señalada para el efecto oralmente su recurso de cualquier forma y con 

contradicción de la parte afectada, si lo hubiere o en si caso el Fiscal que sigue el 

caso. Y que la sala tomando una decisión al final se la audiencia que en forma 

anticipada debe hacerla para luego de tres día sentenciar. 

         Advertimos para el respecto de la reforma del dos mil diez, por la cual no se 

considere el recurso de  apelación en llamamiento a juicio para los procesados 

cuya finalidad en resolver rápidamente el proceso evitando que el llamamiento a 

juicio no tenga la opción de apelar”38. 

          Lo establecido por el autor es relevante al hacer u recuento del la reforma 

del Código de Procedimiento Penal con respecto al no tipificar recurso alguno al 

auto de llamamiento a juico lo que corresponde una violación a las garantías del 

debido proceso y en materia penal de una garantía básica como el derecho de 

defensa de no ser privado en ninguna etapa o grado del procedimiento. 

3.3.4.- ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN PENAL CONSTITUCIONAL. 

          Dentro de nuestra legislación Ecuatoriana tenemos el Derecho penal es el 

conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, 

asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, 

una pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo 

                                                           
38 YÁVAR NÚÑEZ Fernando “Procedimiento Penal Ecuatoriano”.- Edición 2010.- Ecuador 2010, 
Pág. 488. 
  
  



53 

 

de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia 

humana pacífica.  

          Cuando se habla de Derecho penal se utiliza el término con diferentes 

significados, de acuerdo a lo que se desee hacer referencia; de tal modo, 

podemos mencionar una clasificación preliminar tal como: Derecho penal 

sustantivo, y por otro lado, el Derecho penal adjetivo o procesal penal. 

          El primero de ellos está constituido por lo que generalmente conocemos 

como código penal o leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas 

por el Estado, estableciendo los delitos y las penas, mientras que el derecho 

procesal penal es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de 

aplicación de aquellas. 

          “El Derecho penal es el saber jurídico que establece los principios para la 

creación, interpretación y así ejecutar la aplicación de las leyes penales (aun a los 

casos privados); propone a los jueces un sistema orientador de sus decisiones, 

que contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el progreso del Estado 

constitucional de derecho”39. 

          “Las particulares discrepancias doctrinarias y dogmáticas han podido 

presentar en forma lógica y racional los planteamientos acordes con un Derecho 

                                                           

39 GERMÁN HASSEL Guillermo Eduardo “Lineamientos emergentes de la Constitución  y tratados 
internacionales” Edición 2011; Ecuador; Pág. 25. 
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Penal liberal y democrático, que refleja honestamente las propuestas de un 

moderno estado de Derecho”40. 

           “Se cree que la doctrina seguirá siendo importante para el debido estudio y 

comprensión de las instituciones del Derecho Penal. Esto sirve como anticipada 

explicación para la estructuración en un sólo Capítulo. De las causas que eximen 

de responsabilidad penal, habida cuenta y sin discusión alguna, de que las causas 

de justificación, de inculpabilidad y las excusas legales absolutorias, liberan de 

responsabilidad penal”41. 

          Es necesario considerar la importancia de las instituciones que  han sido 

consagradas en el código penal y respetando la ubicación que en el mismo tienen, 

se puede consignar: 

          Según la presunción de conocimiento.- Se presume de derecho que las 

leyes penales son conocidas de todos aquellos sobre quienes imperan. Por 

consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa. 

         Según la causa de justificación en el estado de necesidad no se impondrá 

ninguna pena al que, en la necesidad de evitar un mal, ejecuta un acto que 

produzca daño en la propiedad  ajena, siempre que sea real el mal que se haya 

querido evitar, que sea mayor que el causado para prevenirlo y que no haya 

habido otro medio practicable y menor perjudicial para impedirlo 

                                                           
40 GERMÁN HASSEL Guillermo Eduardo “Lineamientos emergentes de la Constitución  y tratados 
internacionales” Edición 2011; Ecuador. Pág. 27. 
  
41 Ibídem. Pág. 27. 
  



55 

 

         “Los principios fundamentales del debido proceso están garantizados para 

aquellos ciudadanos que se encuentren en prisión preventiva, dentro de los 

procesos penales. Dichos principios se encuentran reconocidos y 

constitucionalizados, su inobservancia constituye violación del proceso”42. 

          El Art. 77 de la Constitución de la República dice: “En todo proceso penal en 

que se haya privado de la libertad de una persona, se observaran las siguientes 

garantías básicas.    

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

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

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

en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se 

exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona 

detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez 

siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. 

          2.-Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad 

sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito 

flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen 

privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad 

legalmente establecidos.  

                                                           
42 ZAMBRANO SIMBALL Mario Rafael “Los Principios Constitucionales del Debido Proceso y Las 

Garantías Jurisdiccionales. Segunda Edición. Ecuador. 2011, Pág. 107. 
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          3.- Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer 

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

de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las 

personas responsables del respectivo interrogatorio. 

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

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

de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de 

que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con 

cualquier persona que indique. 

          5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 

informará inmediatamente al representante consular de su país. 

         6. Nadie podrá ser incomunicado. 

         7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

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

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

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

b) Acogerse al silencio. 

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

que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

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

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

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

las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de 
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éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán 

plantear y proseguir la acción penal correspondiente. 

 

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

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

sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con 

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

efecto. 

 

          10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aún 

cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso. 

 

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

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

sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la 

personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la 

persona sentenciada. 

 

          12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 

privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en 

centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes 

cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los 

casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley. 
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          13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema 

de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado 

determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La 

privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo 

mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de 

personas adultas. 

 

          14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

situación de la persona que recurre. 

 

         Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será 

sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la 

detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en 

aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por 

motivos discriminatorios. 

          Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley”43. 

 

          Estos principios constitucionales se encuentran relacionados con las 

personas privadas de su libertad y se respeten los derechos humanos y la defensa 

frente a la transgresión o violación de sus derechos por parte de cualquier 

                                                           
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, año 2008. Pág. 50 a 52.  
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individuo de esta manera aplicando correctamente los principios constitucionales 

del debido proceso, que debe ser exigencia de todos los operadores de justicia, 

profesionales del derecho, de esta manera nadie puede quedar al margen de los 

cambios que requiere y reclama la sociedad a fin de lograr una justicia que 

garantice el pleno goce de los derechos ciudadanos. 

 

3.3.5. LEGISLACIÓN COMPARADA 

          El Derecho Comparado se muestra como una herramienta útil al momento 

de evaluar los resultados que ofrece un ordenamiento jurídico respecto a las 

garantías del derecho a la defensa, y por ende la aplicación de recursos 

establecidos en la ley. Por lo que es necesario realizar un  estudio comparado de 

las legislaciones de otros países con nuestra legislación, lo que ayuda a darnos 

cuenta si tenemos el mismo fin, de las cuales citamos las siguientes. 

� Colombia 

         “AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO. Artículo 232.- Auto de llamamiento a 

juicio.- Si el juez considera que de los resultados de la instrucción Fiscal se 

desprenden presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la 

participación del imputado como autor, cómplice o encubridor, dictará auto de 

llamamiento a juicio”44. 

 

          “Si el Juez considera que los resultados de la Instrucción Fiscal no ameritan 

                                                           
44 GERMÁN HASSEL Guillermo Eduardo “Lineamientos emergentes de la Constitución  y tratados 
internacionales. Pág. 40. 
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el auto de llamamiento a juicio, podrá archivar el proceso. Para el caso de delitos 

penados con reclusión, el Juez tiene la obligación de elevar en consulta su 

providencia a la Corte Superior de Justicia que será confirmada o revocada por el 

inmediato superior.  

El auto debe contener:  

 

          1. La identificación del acusado;  

 

          2. El análisis prolijo de los resultados de la instrucción fiscal;  

 

          3. La descripción clara y precisa del delito cometido y la determinación del 

grado de participación del acusado;  

         4. La orden de detención en firme del acusado como autor o cómplice, y la 

de secuestrar, retener o prohibir la enajenación de sus bienes, precisándolos, si 

antes no se hubieren dictado; y, 

           5. La cita de las disposiciones legales aplicables.  

          Artículo 233.- Suspensión.- Si al tiempo de dictar el auto de llamamiento a 

juicio, el acusado estuviere prófugo, el juez después de dictado dicho auto, 

ordenará la suspensión de la etapa del juicio hasta que el encausado sea 

aprehendido o se presentare voluntariamente, excepto en los procesos penales 

por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.  

          Artículo 234.- Suspensión y continuación.- Si fueren varios los encausados, y 
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unos estuvieren prófugos y otros presentes, se suspenderá la sustanciación para 

los primeros y continuará respecto de los segundos.  

          Artículo 235.- Encausado con caución.- Si el encausado hubiere rendido 

caución, se notificará al garante con el auto de llamamiento a juicio en el domicilio 

judicial señalado, a fin de que haga comparecer al garantizado a la audiencia del 

tribunal penal, bajo las prevenciones legales.  

          Artículo 236.- Archivo de copia.- Dictado el auto de llamamiento a juicio, el 

Secretario del juzgado sacará copia de dicho auto para el archivo antes de efectuar 

las notificaciones correspondientes.  

          Artículo 237.- Rechazo de incidentes.- Ejecutoriado el auto de llamamiento a 

juicio no se admitirá ningún incidente, y de suscitarse alguno, el juez penal lo 

rechazará de plano e impondrá una multa equivalente al valor de hasta la cuarta 

parte de un salario mínimo vital del trabajador en general, a quien lo provocó sin 

ningún recurso. 

          El Art. 343.- Procedencia.- Procede el recurso de apelación cuando alguna 

de las partes lo interponga en los siguientes casos:  

1. Del auto de sobreseimiento; 

2. Del auto de llamamiento a juicio;  

3. De los autos de nulidad, de prescripción y de inhibición por causa de                   

incompetencia;  
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 4. Del auto de prisión preventiva, conforme al procedimiento previsto en este 

Código;  

                5. De la sentencia de acción privada;  

                6. De la sentencia sobre la reparación del daño; y,  

               7. De la sentencia dictada en el proceso abreviado.  

          Art. 344.- Interposición.- El recurso de apelación se debe interponer 

mediante escrito fundamentado, ante el juez o tribunal, dentro de los tres días de 

notificada la providencia.  

          Interpuesto el recurso el juez o tribunal, sin dilación alguna, elevará el 

proceso al superior. 

           Art. 345.- Trámite.- Una vez recibido el proceso, la Sala de la Corte Superior 

respectiva debe resolver el recurso por el mérito de los autos, dentro del plazo de 

quince días, contados desde la fecha de recepción del proceso. Previamente debe 

resolver, como cuestión previa, sobre la admisibilidad del recurso. 

           Art. 346.- Resolución de la Sala.- Si al resolver la apelación, la Corte 

Superior considera que no procede el sobreseimiento sino el auto de llamamiento a 

juicio, lo debe dictar conforme lo previsto en este Código. 
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          Art. 347.- Decisión Definitiva.- De lo que resuelva la Corte Superior respecto 

de la apelación no cabe recurso alguno. Ejecutoriado el fallo se debe remitir el 

proceso al juez o tribunal para su inmediato cumplimiento”45. 

          En el presente trabajo se estudia la comparación sobre la realidad actual con 

otras legislaciones extranjeras relacionadas con el tema de investigación sobre la 

necesidad de establecer el recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio, 

dentro de lo cual se puede establecer que en nuestro código de procedimiento 

penal establece como Procedencia del recurso de apelación en los siguientes 

casos: De los Autos de Nulidad, de prescripción de la acción, de sobreseimiento y 

de inhibición por causa de incompetencia. De las sentencias dictadas en proceso 

simplificado, proceso abreviado y las que declararen la culpabilidad o confirmen la 

inocencia del acusado. Del auto que concede o niega la prisión preventiva. En este 

caso el recurso se lo concederá en efecto devolutivo, mientras que según la 

legislación Colombiana establece su contenido con similitud con respecto al 

contenido del auto, rechazo de incidentes, procedencia, interposición el tramite y la 

decisión definitiva, demostrando que la apelación procede sobre lo que interesa en 

el presente trabajo investigativo de apelar sobre el auto de llamamiento a juicio; y, 

no habiendo más que considerar se debe cumplir la aplicación de dicho recurso en  

nuestra legislación para que se cumpla a cabalidad que nadie puede ser privado a 

su derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. 

� Venezuela. 

                                                           
45 GERMÁN HASSEL Guillermo Eduardo “Lineamientos emergentes de la Constitución  y tratados 
internacionales. Pág. 41 a 45. 
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Se trata de la apelación interpuesta por una persona, contra el cual se ha dictado 

llamamiento a juicio mediante auto encausa torio proferido. 

 

           “Artículo 334. Auto de apertura a juicio. La decisión por la cual el juez 

admite la acusación se dictará ante las partes y contendrá la identificación de la 

persona acusada, la descripción precisa del hecho objeto del juicio y su 

calificación jurídica. 

          En ese mismo acto se emitirá la orden de abrir el juicio oral y público; el 

emplazamiento de las partes para que, en el plazo común de cinco días, 

concurran ante el juez de juicio; y la instrucción al secretario de remitir al tribunal 

competente la documentación de las actuaciones y los objetos que se incautaron. 

         Este auto será inapelable. 

          Artículo 439. Decisiones recurribles. Son recurribles ante la Corte de 

Apelaciones las siguientes decisiones: 

1º. Las que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación; 

2º. Las que resuelvan una excepción; 

3º. Las que rechacen la querella; 

4º. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de 

libertad o sustitutiva; 
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5º. Las que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas 

inimpugnables por este Código; 

6º. Las que concedan o rechacen la libertad condicional o denieguen la 

extinción, conmutación o suspensión de la pena; 

7º. Las señaladas expresamente por la ley. 

          Artículo 440. Interposición. El recurso de apelación se interpondrá por 

escrito debidamente fundado ante el tribunal que dictó la decisión, dentro del 

término de cinco días. 

          Cuando el recurrente promueva prueba para acreditar el fundamento del 

recurso, deberá hacerlo en el escrito de interposición”46. 

          En el presente trabajo se estudia la comparación sobre la realidad actual 

con otras legislaciones extranjeras relacionadas con el tema principal de la 

investigación sobre la necesidad de establecer el recurso de apelación al auto de 

llamamiento a juicio, dentro de lo cual se puede establecer que en nuestro código 

de procedimiento penal establece como Procedencia del recurso de apelación en 

los siguientes casos: De los Autos de Nulidad, de prescripción de la acción, de 

sobreseimiento y de inhibición por causa de incompetencia. De las sentencias 

dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado y las que declararen la 

culpabilidad o confirmen la inocencia del acusado. Del auto que concede o niega 

la prisión preventiva. En este caso el recurso se lo concederá en efecto devolutivo, 

                                                           
46 GERMÁN HASSEL Guillermo Eduardo “Lineamientos emergentes de la Constitución  y Tratados 
Internacionales. Pág. 30.  
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mientras que según la legislación procesal penal Venezolana  establece su 

contenido con similitud a nuestro objetivo, tipificando que se debe recurrir a dicho 

recurso cuando se declare la procedencia de una medida restrictiva de la libertad, 

dentro de lo cual estaría la responsabilidad del procesado pasar a la etapa del 

juicio, pudiendo o no ser el responsable de una infracción sancionada con una 

pena; por lo que se debería tipificar en tal legislación como la nuestra este recurso 

y, no habiendo más que considerar se debe cumplir la aplicación del mismo para 

que se cumpla a cabalidad que nadie puede ser privado a su derecho a la defensa 

en ninguna etapa o grado del procedimiento. 

3.4 MARCO DOCTRINARIO 

          La Constitución de la República garantiza la tutela declarando: "Nadie podrá 

ser privado del derecho de defensa en ningún estado o grado del respectivo 

procedimiento. El Estado establecerá defensores públicos para el patrocinio de las 

comunidades indígenas, de los trabajadores, de las mujeres y de los menores de 

edad abandonados o víctimas de violencia intrafamiliar o sexual, y de toda 

persona que no disponga de medios económicos." La que trasciende al Código de 

Procedimiento Penal en una doble garantía: La inviolabilidad y la necesidad de 

defensor. 

          En efecto, el Art. 11 del Código de Procedimiento Penal señala: "La defensa 

del procesado es inviolable. 
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          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 a 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., de donde se infiere una intervención continua, a través de la 

defensoría pública nacional "que se encargará del patrocinio de los imputados que 

no hayan nombrado defensor" debiendo el defensor público "intervenir hasta la 

finalización del proceso sin perjuicio del derecho del imputado a sustituirlo. Esta 

exigencia legal, se presenta por cuanto en muchas ocasiones el inculpado no 

puede exponer su punto de vista en la forma exigida, por eso el interés del Estado 

de poner al lado del imputado una persona formada jurídicamente "El Defensor", 

destinado a defender los derechos del inculpado y obligado a ejercer una defensa 

efectiva dentro de los límites de una actuación favorable para su defendido. 

         Derechos del defensor 

          “El defensor elegido por el inculpado se denomina defensor particular, 

mientras que el nombrado por el juez o tribunal se llama defensor de oficio. 

          - El defensor tiene en primer lugar el derecho a comunicarse sin 

impedimento con el imputado.  

          - En segundo lugar, a examinar los recaudos procesales. 
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          - En tercer lugar, a interponer solicitudes probatorias, así como a interrogar 

al acusado a los testigos y a los peritos. 

          - En cuarto lugar, es obligación del defensor el de callar, pues no puede 

descubrir los secretos de su mandante. 

          Este derecho desde el punto de vista del procedimiento se divide en:  

          1.- Actos de defensa previos, que se circunscribe a diligencias preliminares 

y, 

          2.- Actos de defensa procesal, relativo a las actuaciones dentro de las 

respectivas etapas del proceso penal. 

          Según el sujeto activo, la defensa puede ser: 

          a.- Material; cuando ésta se realiza directamente por la persona incriminada 

y, que se concreta en los siguientes deberes:  

          De orden Natural, como es el derecho a guardar silencio, a la no 

autoincriminación y la contradicción, con miras a lograr una sentencia justa; y, 

De beneficio propio con la finalidad de que no se menoscaben sus derecho 

legítimos en orden a liberar de los cargos que pesan en su contra, pues en 

muchas ocasiones, con la sencillez de la exposición centrada sobre pocos 

argumentos, se puede orientar al juez para alcanzar una decisión más completa y 

objetiva. 
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          b.- Técnica, se produce a través de la asistencia de un abogado particular o 

de oficio, con los conocimientos jurídicos necesarios.  

          El ejercicio de la defensa técnica concentra tres deberes básicos: "El primer 

deber importante del abogado defensor es deber de información. Corresponde al 

abogado defensor acercarse al imputado para que empiece a fluir la información 

respecto al caso y entonces se pueda fijar una estrategia de defensa. 

          El defensor no puede fijar una estrategia con lo que unilateralmente se le 

ocurra respecto al asunto; tiene que oír al imputado, el que generalmente está 

preso, con ello surge otro elemento importante en el ejercicio de la defensa técnica 

que es el de la visita carcelaria.  

          Es obligación del defensor visitar a sus defendidos, establecer una 

verdadera relación de confianza profesional y sobre todo entrevistar a aquellas 

personas vinculadas o interesadas en el caso”47. 

         El deber de información obliga al abogado defensor a tomar conocimiento 

del caso que patrocina, a trasmitir al imputado la información pertinente, a 

determinar y discutir con su defendido las alternativas de la defensa, a identificar 

los medios de prueba de descargo disponibles o la disposición de colaboración de 

familiares o amigos para con el imputado en aspectos como la ubicación de 

prueba, el pago de fianzas, etc. 

                                                           
47 BURNEO Ramón Eduardo “Derechos y Garantías Constitucionales en el Ecuador” 2da Edición. 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, septiembre 2009. Pág. 174. 
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          Según nuestra Constitución de la República, en el Art. 76, contiene la 

legislación medular a nivel de constitucional sobre el debido proceso. Dice así su 

encabezamiento: “En todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso, que incluyen 

garantías básicas que están desplegadas en catorce numerales, uno de los 

cuales, a la vez se subdivide en trece literales, no obstante que muchos de ellos 

son de carácter adjetivo, propios, mas bien, de la ley secundaria, que en resumen, 

el conjunto de preceptos desplegados, a través de los trece literales del numeral 7, 

del Art. 76, constituyen una base solida para garantizar el ejercicio del derecho de 

defensa, tan importante dentro de la seguridad jurídica, que la Constitución 

ampara como elemento indispensable de la convivencia pacífica así mismo se 

establece en el Art. 77 Ibídem. Un grupo de garantías básicas para el caso que 

una persona haya sido privada de su libertad, garantizando el ejercicio efectivo de 

sus derechos”48. 

          El Art. 191 de nuestra Constitución determina a la Defensoría Publica, como 

un organismo autónomo de la función judicial, el objetivo principal de esta 

institución es asegurar el acceso a la justicia de las personas que, por su estado 

de indefensión condición económica, social o cultural, no puedan contratar los 

servicios de la defensa legal para la protección de sus derechos. 

                                                           
48 BURNEO Ramón Eduardo “Derechos y Garantías Constitucionales en el Ecuador” 2da Edición. 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, septiembre 2009. Pág. 161 y 162.  
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          Cabe destacar inclusive que como innovación de la ley, se establece 

inclusive que las personas podrán exigir el cumplimiento de sus derechos sin 

necesidad de patrocinio de un abogado en los casos relativos a garantías 

jurisdiccionales y las causas que conozcan las juezas y jueces de paz, disposición 

esta que se encuentra determinada en el tercer inciso del Art. 327 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

          La inviolabilidad de la defensa representa la prohibición de transgredir u 

ofender los preceptos del debido proceso. Es decir solo cuando se observe 

terminantemente y sin dilaciones las normas sustantivas y del procedimiento 

diremos que la defensa del imputado es inviolable. La inobservancia de este 

principio de inviolabilidad, puede conllevar a responsabilizar penalmente a quien la 

infringiere. 

          Se efectiviza el derecho a la defensa cuando el interesado a tenido la 

oportunidad de presentar pruebas realizar alegatos, utilizar todos los recursos 

legales, sin obstáculos ni limitación alguna. 

          Nuestra legislación permite que el acusado o imputado ejerza la defensa de 

una manera técnica, mediante el asesoramiento y patrocinio de un abogado o bien 

puede defenderse por sí mismo si lo cree conveniente siempre que tenga la 

autorización del juez o tribunal competente. 

          En todo caso podemos concluir que le derecho a la defensa es inalienable, 

inclusive en el Código de Procedimiento Penal determina que toda persona 

requiere de un defensor desde la fase de investigación hasta la total conclusión 
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del proceso, por ello se determina que nadie puede ser interrogado, ni aun con 

fines de investigación sin la presencia de un abogado defensor. 

          La defensa desde el punto de vista procesal, se la puede clasificar en 

general y restrictiva. La defensa general es el derecho subjetivo que el Estado 

entrega a toda persona para que, en un momento determinado pueda solicitar o 

exigir la protección para sus bienes jurídicos e intereses antes y durante el 

desarrollo de un proceso. 

          La defensa en sentido restrictivo es aquella que le corresponde al 

demandado en un proceso civil, o al acusado en un proceso penal, para oponerse 

a las pretensiones que se exhiben e dichos procesos por parte del demandante o 

del acusador, particular o privado respectivamente. 

          Nuestra legislación Constitucional prevé en efecto al derecho a la defensa 

como una coraza de protección. El derecho de defensa corresponde a todo 

habitante del estado, especialmente el derecho de defensa en general, para 

aquellos que intervienen como actores o como acusados, esta disposición 

constitucional tiene ámbito de aplicación en el área penal administrativa, civil, o de 

otra naturaleza. 

         “El derecho de defensa surge desde el primer momento en que un 

ciudadano es sujeto de investigación policial o fiscal por la supuesta comisión de 

la infracción penal. La disposición contenida en el Art. 215 del Código de 

procedimiento penal es contraria al mandato constitucional bajo la reserva de la 

indagación previa bajo amenazas de sanciones al fiscal, juez o policía cuando se 
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divulgue lo actuado o investigado cuando la Constitución concede a goda persona 

le derecho a la legítima defensa en cualquier estado o grado de dicho 

procedimiento y entre estos     procedimientos se encuentra la indagación previa, 

misma que no puede ser secreta sin violar el derecho a la defensa, sobre todo 

cuando el presunto transgresor  es parte procesal en dicha indagación. 

          El derecho de defensa permite al ciudadano intervenir desde la iniciación de 

una investigación hasta el desarrollo y conclusión del proceso. Lo contrario sería 

violentar un derecho legítimo. 

         El derecho a la defensa debe ser inviolable, se vulnera la defensa cuando se 

ponen obstáculos ilegales para que los involucrados en un proceso de cualquier 

clase no puedan exhibir sus pretensiones jurídicas y hagan efectivas sus recursos 

probatorios, o se impida que haga sus alegaciones en el momento oportuno. 

          Igualmente se viola el derecho a la legítima defensa el acusado o su 

defensor es coaccionado moralmente durante la audiencia pública de juzgamiento 

en donde no exista la suficiente tolerancia y serenidad para que se desarrolle el 

juicio penal”49. 

          El derecho  a la defensa tiene en su esencia a evitar que el ciudadano 

quede en indefensión, por el contrario el ciudadano debe contar común 

asesoramiento técnico legal antes del proceso penal y dentro de él, en este 

                                                           
49 ZAMBRANO SIMBALL Mario Rafael “Los Principios Constitucionales del Debido Proceso y Las 

Garantías Jurisdiccionales. Segunda Edición. Ecuador. 2011. Pág. 70 a 73. 
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proceso se debe contrarrestar la acusación fiscal, del juez  o policial a través de la 

realización  de actos probatorios de defensa. 

          El deber de asistencia 

          Se refiere a la obligación del abogado defensor de orientar el ejercicio de la 

defensa material, es decir, aquella ejercida directamente por el imputado en el 

proceso. Por ejemplo, corresponde al defensor aconsejar al imputado sobre si le 

conviene declarar o abstenerse de hacerlo, sobre si comparece a rendir un cuerpo 

de escritura o se accede a una determinada pericia médica que se practicará 

sobre su integridad física; todos ellos son deberes fundamentales del deber de 

asistencia y van de la mano con la ineludible relación de confianza profesional 

entre el defensor y el imputado y en consonancia con la estrategia de defensa 

fijada para el caso. 

         “El deber de representación está integrado por aquella actividad que el 

defensor realiza en nombre del imputado, interposición de memoriales, 

argumentaciones, intervenciones, atención de audiencias, diligencias judiciales por 

lo general se pueden realizar o cumplir sólo con la presencia del abogado 

defensor, en cuyo caso opera plenamente el deber de representación" 50. 

          Debiendo añadirse además, como la necesidad de presencia de un 

abogado la carencia de conocimientos jurídicos que puede adolecer el imputado y 

                                                           

50 Terán Luque  Marco.”Tratado de Derecho Penal”. Edición 2.- Ecuador 2009.- Pág. 34. 
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las limitaciones de comunicación que se presentan en ese momento como 

consecuencia de la privación de la libertad u otra restricción derivada del proceso 

investigativo, pues la defensa a de ser unitaria y continua a tal punto que no se 

restrinjan las posibilidades que garanticen plenamente el contradictorio, y de esta 

forma no afectar la legalidad del procedimiento. Sin embargo, es necesario dejar 

en claro que estas dos individualidades (material y técnica) forman la parte 

defendida. 

Las intervenciones 

Según sus intervinientes puede ser de dos clases: 

a.-Particular;y, 

b.- De oficio 

          “En el primer caso bien puede decirse que la defensa presenta mayores 

rendimientos procesales, pues en el evento de la segunda en variadas ocasiones 

se observa inercia o pasividad al no solicitarse la práctica de diligencias ni intentar 

cuestionar el valor atribuido a las probanzas, limitándose únicamente al aspecto 

puramente formal o aparente del ejercicio de la defensa que, en muchas 

ocasiones, menoscaban los derechos legítimos del procesado.  

 

          Tanto la oportunidad de defenderse, la continuidad y la imprescindibilidad en 

los actos a realizarse, constituyen normas rectoras del derecho a la defensa, junto 
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a las cuales se encuentran prohibiciones como el no ser juzgado dos veces por el 

mismo hecho; ni obligado a declarar contra sí mismo, y peor aún utilizar 

coacciones en contra del investigado, en la que el Abogado tiene una doble 

misión, por una parte no solo defender los intereses particulares sino que cumple 

una función pública, en aras de un efectivo derecho objetivo y la recta 

administración de justicia en beneficio de la sociedad.  

          Sin embargo es necesario precisar, que este derecho debe mirárselo desde 

dos ópticas; acusado y acusador, pues si bien es cierto que en el primer caso es 

necesario defenderse de la acusación, en el segundo, es imprescindible la 

defensa de los derechos conculcados al ofendido. 

          Es decir que el derecho a la defensa, asegura a las partes la posibilidad de 

sostener ante el órgano jurisdiccional sus pretensiones. 

          De ahí que el derecho a una asistencia de un abogado particular o de oficio 

provoca no solo una indefensión formal sino también una vulneración al derecho 

de defensa”51. 

          De esta manera se encuentra establecido que le derecho a la defensa tiene 

una estrecha relación con la presunción de inocencia y garantice al procesado o 

acusado la posibilidad de contradecir las pretensiones formuladas en su contra 

3.4.1.- LA DEFENSA COMO DERECHO FUNDAMENTAL 
                                                           
51

 LARREA HOLGUIN Juan “Jurisprudencia Especializada Penal” Corporación de Estudios y 

Publicaciones.- Quito-Ecuador.- Año 2004. Pág. 97 a 99. 
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          “El reconocimiento constitucional del derecho de defensa como derecho 

fundamental y, por tanto, su directa aplicabilidad, exige que haya de ser respetado 

y promovido por todos los poderes públicos y comporta al propio tiempo una 

especial y privilegiada protección, a través del amparo, tanto ordinario, como 

constitucional. 

          El derecho fundamental de defensa se integra con todo un catálogo de 

derechos también fundamentales de carácter instrumental, derecho a la asistencia 

de Abogado, derecho al silencio, derecho a utilizar los medios de prueba 

pertinentes, derecho a no confesarse culpable, a la presunción de inocencia, etc, 

aunque algunos de ellos se encuentren en otros preceptos como sucede con la 

protección de la libertad a través del habeas corpus o los plazos máximos de la 

detención y de la prisión”52. 

          Conforme a lo establecido anteriormente sobre el amparo se considera que 

la defensa constituye derecho fundamental de las personas con lo que se 

relaciona a nuestra legislación con las garantías jurisdiccionales de plena 

aplicación cuando se vulneran derechos reconocidos por la Constitución. 

3.4.2.- EL DERECHO DE ACCESO AL PROCESO PENAL 

          “El primer derecho que se ha de reconocer al sujeto pasivo de una 

instrucción penal es el de poder acceder al proceso, a fin de que ejercite ese 

“recurso” efectivo o derecho a ser oído por un Tribunal independiente. En cuanto a 

                                                           
52 www. Proceso penal en España. Autodefensa. Abogados. Rebeldía. Contumacia. 
Imputados.com. Pag. 20. 
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su extensión, dicho derecho de acceso se le ha de conceder al imputado en todas 

y cada una de las instancias. 

          En segundo lugar, exige también el referido derecho fundamental que dicha 

posibilidad de acceso sea “efectiva”, por lo que el ciudadano sometido a una 

instrucción penal habrá de poder tomar conocimiento de la previa existencia del 

proceso, para lo cual se hace obligado la comunicación personal de los actos que 

tengan por objeto su comparecencia. 

          Dicha comunicación, sobre los hechos que han dado lugar al procedimiento, 

ha de ser clara y precisa, pues se vulneraría el derecho a la defensa si se 

trasladaran al imputado expresiones genéricas o inconcretas. 

          El incumplimiento, por otra parte, del derecho a un proceso “sin dilaciones 

indebidas” exige acudir a los medios de comunicación más rápidos para hacer 

llegar la existencia del procedimiento al imputado. 

          En cuanto a la naturaleza de dicha facultad de acceso no parece que pueda 

ser concebida en el concepto de los “derechos u obligaciones de carácter 

procesal”, sino que debe ser enmarcada dentro de la categoría, acuñada, de las 

posibilidades procesales, puesto que la no realización de tal “chance” u ocasión 

procesal lo único que puede originar es la preclusión del acto de comparecencia o 

los desfavorables efectos de la rebeldía. 

          A diferencia de los testigos, cuya incomparecencia o mendacidad puede ser 

sancionada disciplinaria y penalmente, ninguna sanción contempla el 
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ordenamiento para la incomparecencia de las partes en el proceso penal, fuera de 

la pérdida de la posibilidad de constituirse en parte acusadora, de la declaración 

de rebeldía del imputado o de la posibilidad de que éste se haga acreedor de una 

medida cautelar penal como la detención. 

          En realidad, en el desarrollo del proceso penal, como consecuencia de la 

vigencia del derecho al silencio y a no confesarse culpable, las obligaciones 

procesales de la defensa son menores o menos intensas que en el proceso civil. 

          El acceso del imputado a las actuaciones del proceso penal debe comenzar 

por permitirle conocer el contenido de las diligencias.  

          Es claro que el imputado en un proceso cuyas actuaciones estén declaradas 

secretas tiene derecho a la defensa, que no ha sido despojado de este derecho 

por el secreto de las diligencias, aunque no pueda conocer todo lo que se está 

haciendo, ni pueda intervenir en todas las actuaciones como le habilita. Sin 

embargo, para el ejercicio del derecho de defensa es preciso, como mínimo, que 

conozca cuáles son exactamente los hechos que se están investigando, pues en 

otro caso resultarían absolutamente falaz las posibilidades defensivas”53 

          Lo enunciado al relacionarlo con nuestra legislación se establece la afinidad 

en el contenido y declaración de derechos del procesado ante las violaciones de 

sus derechos que se pueden suscitar, para ello se ha establecido que tiene 

                                                           

53 www. Proceso penal en España. Autodefensa. Abogados. Rebeldía. Contumacia. 
Imputados.com. Pag. 25. 
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derecho a ser informando en forma clara con el lenguaje sencillo, formas de 

detención, como su derecho al silencio, comunicación etc.          
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 MÉTODOS UTILIZADOS 

Para el desarrollo de mi proyecto de tesis  desarrolle los siguientes métodos. 

           Método Científico.- Este método me sirvió para la realización del estudio 

sistemático que incluye reglas para el razonamiento y la predicción de todos los 

conocimientos relacionados a la materia penal sobre el derecho a la defensa.   

          Método Inductivo.- Este método lo utilice para analizar la síntesis que estuvo 

enfocada a los diferentes recursos necesarios en materia Procesal Penal. 

          Método Deductivo.- Este método me sirvió para la realización de una 

investigación socio jurídica completamente factible me permitió realizar una 

propuesta jurídica para garantizar el derecho a defensa en el auto de llamamiento 

a juicio. 

          Método Descriptivo.- Este método me permitió conocer sobre el derecho del 

procesado cuando es llamado a juicio y sobre el derecho de acceder a un recurso. 

          Método Comparado.- Se realizó una comparación con otras legislaciones y 

como se ha hecho efectivo el derecho a la defensa. 

4.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

          Para el desarrollo de esta investigación utilicé los siguientes procedimientos. 
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          Observación.- Este procedimiento lo utilicé para la revisión de casos en los 

cuales se ha concedido recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio y el 

superior ha modificado o revocado el mismo garantizando el derecho a la legítima 

defensa, y fue direccionada  a la información que me permitió establecer si la falta 

de la interposición de este recurso  no permite hacer efectivo el mismo. Tuvo por 

objeto descubrir las causas del problema de investigación con la finalidad de 

contrastar la hipótesis planteada; y, contar con la documentación de obtener datos 

reales sobre las personas que se encuentran inmersos en el problema 

investigado. 

          Análisis.- Este procedimiento lo utilicé para procesar información, datos 

reales y resultados obtenidos mediante la investigación de campo, el estudio de 

casos como la formulación del marco teórico sobre el derecho a la defensa y la 

interposición de recursos, así mismo las tabulaciones, demostración de gráficos 

obtenidos mediante las encuestas, además me permitió la sistematización de 

información de cada caso. 

         Síntesis.- Este procedimiento lo utilicé para sintetizar la información obtenida 

en libros, documentos, leyes, y más bibliografía utilizada en la investigación. 

          4.3. TÉCNICAS.-  

         Para la realización de esta  investigación utilicé las siguientes técnicas: 

          Bibliográfica.- Esta técnica fue utilizada mediante un fichero bibliográfico, 

con la utilización de fichas bibliográficas, nemotécnicas y hemerograficas. Para las 

pág. de internet, así mismo me permitió realizar la investigación de campo como 
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las encuestas y entrevistas, en las cuales realice una encuesta aplicada a 30 

abogados en libre ejercicio y una entrevista aplicada a 5 personas que han vivido 

el problema. 

          Documental.- Esta técnica fue utilizada para recopilar información de 

gacetas judiciales y casos de los Juzgados de Garantías Penales de Loja. 

          De Campo.- Este técnica fue utilizada para obtener información mediante 

resultados de las encuestas y entrevistas, que fueron aplicadas de la siguiente 

forma una encuesta aplicada a treinta abogados en libre ejercicio profesional y una 

entrevista aplicada a cinco personas que han vivido el problema de nuestra 

investigación.  
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5.- RESULTADOS 

 

5.1.- Resultado de la Aplicación de Encuestas 

 

          Como lo establece el Proyecto de Investigación Juridica presentada ante la 

Coordinación de la Carrera de Derecho, y aceptada por la autoridad académica 

correspondiente, he realizado una encuesta aplicada a treinta abogados de libre 

ejrecicio profesional, luego de un proceso de selección y consulta previa sobre su 

posibilidad de apoyo a mi trabajo. 

 

          El mecanismo de la Encuesta fue operado personalmente, con formularios 

impresos que contienen cinco preguntas y que se proponen alcanzar respuestas 

significativas en tres variables: una afirmativa, otra negativa, y una tercera de 

fundamentación a las variables anteriores, lo que me permitió obtener, a más de un 

punto de vista cerrado, criterios relevantes con relacion a la problemática 

estudiada. 

          El cuestionario aplicado fue el siguiente: 

Cuestionario 

Primera Pegunta: 

 

          ¿Considera Ud. que el legislador debería analizar la normativa que niega el 

recurso de apelación al auto de llamamiento en la etapa intermedia sobre la 

defensa del procesado? 



 

SI     ( )    NO  ( )

Respuestas 

Cuadro 1 

INDICADORES

SI 

NO 

TOTAL 

FUENTE:  Abogados en libre ejercicio profesional

   AUTOR:   Néstor Vinicio Chamba Soto.

 

Figura 1 

 

17%

SI     ( )    NO  ( )     ¿Por qué? 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES

25 83%

5 17%

TOTAL  30 100%

FUENTE:  Abogados en libre ejercicio profesional

AUTOR:   Néstor Vinicio Chamba Soto. 

83%

85 

PORCENTAJES 

83% 

17% 

100% 

FUENTE:  Abogados en libre ejercicio profesional 

 

SI

NO
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Análisis: 

 

          El 83% de la muestra poblacional se ha inclinado por el SI como respuesta; 

y, el 17% ha optado por el NO. Quienes han seleccionado el Si basan su criterio que 

de esta manera se garantiza la legitima defensa como lo establece la Constitucion, 

ademas la sala revise y tenga un mejor criterio y claridad por que pueden existir 

casos que sin indicios claros se llame a juicio y se revoque dicho auto  ya que al no 

conceder este recurso deja en la indefension al procesado y se garantice el debido 

proceso.  Por otra parte, un porcentaje del 17%, considera el No como respuesta, 

ya que con el nuevo sistema procesal penal se pretende agilidad en la 

administracion de justicia y que al conceder este recurso se dilata el proceso y no 

se cumple con el principio de celeridad procesal. 

  

Interpretación: 

 

          Como es evidente, la mayoria de encuestados opinan que si sería 

importante incorporar en la legislacion penal ecuatoriana se deberia establecer el 

recurso de apelacion al auto de llamamiento a juicio para que garantice el derecho 

a la defensa del procesado y que en segunda instancia se revice de manera 

minuciosa el llamamiento a juicio que al no existir indicios que comprometan la 

responsabilidad del procesado se lo absuelva. Por otra parte encontramos el 

criterio de que no se debería revisar la normativa que niega el recurso de apelacion 

al auto de llamamiento a juicio para garantizar el principio de celeridad procesal. 
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Segunda pregunta: 

 

 

          ¿Cree Ud. que al no estar tipificado en el Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano  el recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio vulnera el 

derecho a la defensa del procesado? 

SI     ( )    NO  ( )      ¿Por qué? 

Respuestas 

Cuadro 2 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL  30 100% 

 

FUENTE:   Abogados en libre ejercicio profesional 

AUTOR:   Néstor Vinicio Chamba Soto.  

 

Figura 2 



 

 

Análisis: 

 

          El 83% de la población

por el NO. Quienes han seleccionado el Si basan su respuesta en 

tipificado el procesado gozara de un espacio de tiempo para su defensa, que tal 

vacio legal atenta con

garantizado a utilizar todos los recursos para esclarecer los hechos conforme lo 

establecen los Arts. 75 y 76 de la Constitucion de la Republica del Ecuador y por 

que en otras instancias si est

efectivo en la etapa intermedia por cuanto no se da oportunidad a impugnar la 

decision del juez. Mientras que las personas que contestaron No fundan su 

respuesta en que hasta esta instancia procesal el imputado tiene derecho a los 

principios de contradiccion, inmediaci

a la resolucion del tribunal.

 

17%

El 83% de la población se inclina por el SI, mientras que un

por el NO. Quienes han seleccionado el Si basan su respuesta en 

tipificado el procesado gozara de un espacio de tiempo para su defensa, que tal 

contra los derechos humanos ya que todas las personas tienen

o a utilizar todos los recursos para esclarecer los hechos conforme lo 

establecen los Arts. 75 y 76 de la Constitucion de la Republica del Ecuador y por 

que en otras instancias si está establecido el recurso y por que no se lo hace 

a etapa intermedia por cuanto no se da oportunidad a impugnar la 

decision del juez. Mientras que las personas que contestaron No fundan su 

respuesta en que hasta esta instancia procesal el imputado tiene derecho a los 

principios de contradiccion, inmediacion, legalidad y oportunidad y puede acceder 

a la resolucion del tribunal. 

83%
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se inclina por el SI, mientras que un 17% se inclina 

por el NO. Quienes han seleccionado el Si basan su respuesta en que si estuviera 

tipificado el procesado gozara de un espacio de tiempo para su defensa, que tal 

tra los derechos humanos ya que todas las personas tienen 

o a utilizar todos los recursos para esclarecer los hechos conforme lo 

establecen los Arts. 75 y 76 de la Constitucion de la Republica del Ecuador y por 

establecido el recurso y por que no se lo hace 

a etapa intermedia por cuanto no se da oportunidad a impugnar la 

decision del juez. Mientras que las personas que contestaron No fundan su 

respuesta en que hasta esta instancia procesal el imputado tiene derecho a los 

on, legalidad y oportunidad y puede acceder 

SI

NO
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Interpretación: 

 

          Como se puede apreciar la gran mayoria sigue sosteniendo que al no estar 

establecido el recurso de apelacion al auto de llamamiento a juicio se vulnera el 

derecho a la defensa del procesado para poder reclamar este derecho garantizado 

y seguridad juridica. Por otra parte encontramos el criterio de que no debe existir 

por cuanto en la etapa de juicio se da el pronunciamiento juridico para establecer 

la responsabilidad. 

 

Tercera Pregunta: 

 

          ¿Considera Ud. Necesario de incorporar el recurso de apelación al auto de 

llamamiento a juicio en el ordenamiento Jurídico Procesal Ecuatoriano? 

SI     ( )    NO  ( )      ¿Por qué? 

Respuestas 

Cuadro 3 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL  30 100% 

 



 

FUENTE: Abogados

AUTOR:   Néstor Vinicio Chamba Soto. 

 

Figura 3 

 

 

 

Análisis: 

 

         El 83% de la muestra poblacional

el 17% ha optado por el NO. Quienes se han inclinado por un Si, sustentan que deja 

la certeza del procesado que es justo el llamamiento a juicio por tratarse de la libertad 

y ser fundamental con los medios necesarios para su defensa y de es

fiscales dictaminen de manera motivante y mediante un analisis mas prolijo 

garantizando procesos claros encaminado a la verdad de los hechos y exista este 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio Profesional.

AUTOR:   Néstor Vinicio Chamba Soto.  

El 83% de la muestra poblacional se ha inclinado por el SI co

el 17% ha optado por el NO. Quienes se han inclinado por un Si, sustentan que deja 

la certeza del procesado que es justo el llamamiento a juicio por tratarse de la libertad 

y ser fundamental con los medios necesarios para su defensa y de es

fiscales dictaminen de manera motivante y mediante un analisis mas prolijo 

garantizando procesos claros encaminado a la verdad de los hechos y exista este 

83%

17%

90 

en libre ejercicio Profesional. 

 

se ha inclinado por el SI como respuesta; y, 

el 17% ha optado por el NO. Quienes se han inclinado por un Si, sustentan que deja 

la certeza del procesado que es justo el llamamiento a juicio por tratarse de la libertad 

y ser fundamental con los medios necesarios para su defensa y de esta manera los 

fiscales dictaminen de manera motivante y mediante un analisis mas prolijo 

garantizando procesos claros encaminado a la verdad de los hechos y exista este 

SI NO
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cambio en el Codigo de Procedimiento Penal, caso contario, con los que han 

respondido No, soportan su respuesta en que no es necesario por que no se deja en 

la indefension al procesado por cuanto en la etapa de juicio es el momento del cual el 

tribunal penal valora los puntos del proceso. 

  

Interpretación: 

 

          Como queda dicho es evidente que la gran mayoria considera que se debería 

en el ordenamiento juridico establecer el recurso de apelacion al auto de llamamiento 

a juicio ya que de esta manera garantiza un proceso claro encaminado a la 

veracidad de los hechos y se garanticen los derechos de las partes y derechos 

constitucionales Mientras que un menor número sostiene que con este tipo de 

recursos operen los plazos de la caducidad de la prisión preventiva y dilata el 

juzgamiento del delito que se investiga. 

 

Cuarta Pregunta: 

 

          ¿A su criterio, cree que se garantiza el derecho a la defensa del procesado  

al tipificar en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano el recurso de 

apelación  cuando se ha dictado Auto de Llamamiento a Juicio en contra del 

procesado? 

Si (  )                             No (  ) 

  

    ¿Por qué? 



 

Respuestas 

Cuadro 4 

INDICADORES

SI 

NO 

TOTAL 

 

 

FUENTE:   Abogados en libre 

AUTOR:   Néstor Vinicio Chamba Soto.

 

Figura 4 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES

22 73%

8 27%

TOTAL  30 100%

FUENTE:   Abogados en libre ejercicio profesional.

AUTOR:   Néstor Vinicio Chamba Soto. 

73%

27%

92 

PORCENTAJES 

73% 

27% 

100% 

ejercicio profesional. 

 

1 2
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Análisis: 

 

          El 73% de la muestra poblacional se ha inclinado por el SI como respuesta; 

y, el 27% ha optado por el NO. Quienes se han inclinado por un Si, sustentan que si 

se garantiza ya que en lo penal hay que acudir hasta el ultimo recurso y estaría una 

observacion directa y clara el punto que fue motivo del recurso y aquí quedan en 

suspenso las medidas de apremio personal, real, para que pueda defenderse 

libremente el imputado garantizando el derecho a la defensa y revisar la decision del 

Juez, caso contario, con los que han respondido No, soportan su respuesta en que 

solo sirve para dilatar el proceso y propiciar la caducidad de la prision preventiva.  

 

Interpretación: 

 

          Es obvio que la gran mayoria considera que indudablemente al tipificar en el 

Codigo de Procedimiento Penal el Recurso de apelacion al auto de llamamiento a 

juicio se garantiza los principios de la defensa del procesado, mientras que los que 

contestaron No a la interrogante sostienen que no es necesario por cuanto se lo 

puede hacer efectivo a este recurso en la etapa de impugnacion. 

 

Quinta Pregunta: 

 

         ¿ Cree Ud. Necesario reformar el Art, 343 del Código de Procedimiento 

Penal Ecuatoriano al incorporar el recurso de apelación a decisiones tomadas que 
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afectan a la defensa del procesado es decir cuando se ha dictado Auto de 

Llamamiento a Juicio? 

1. Si (  )                             No (  ) 

  

2.     ¿Por qué? 

Respuestas 

 

Cuadro 5 

  

 

 

 

 

FUENTE:   Abogados en libre ejercicio profesional,            

AUTOR:   Néstor Vinicio Chamba Soto. 

Figura 5 

INDICADORES FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL  30 100% 



 

 

 

Análisis: 

 

         El 73% de la muestra poblacional

el 27% ha optado por el NO. Quienes se han 

tipo de reformas garantiza derechos cons

el procesado tiene derecho a la defensa y no se le debe privar al no estar tipificado 

para que se garantice un proceso claro preciso

caso contario, con los que han respondido No, soportan su respuesta en que las 

ultimas reformas exponen claramente que no es necesario y no viola el debido 

proceso.  

 

Interpretación: 

 

El 73% de la muestra poblacional se ha inclinado por el SI com

el 27% ha optado por el NO. Quienes se han inclinado por un Si, sustentan qu

tipo de reformas garantiza derechos constitucionales que gozan las personas por que 

el procesado tiene derecho a la defensa y no se le debe privar al no estar tipificado 

para que se garantice un proceso claro preciso encaminado en busca de la verdad, 

caso contario, con los que han respondido No, soportan su respuesta en que las 

ultimas reformas exponen claramente que no es necesario y no viola el debido 

83%

17%
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se ha inclinado por el SI como respuesta; y, 

inclinado por un Si, sustentan que este 

titucionales que gozan las personas por que 

el procesado tiene derecho a la defensa y no se le debe privar al no estar tipificado 

encaminado en busca de la verdad, 

caso contario, con los que han respondido No, soportan su respuesta en que las 

ultimas reformas exponen claramente que no es necesario y no viola el debido 

SI NO
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          Como se antotó anteriormente la gran mayoriía considera que reformar este 

Art. Permite un mejor análisis y una cobertura de la Justicia para cumplir con el 

mandato constitucional de seguridad jurídica para todos por lo que el legislador 

debería incluir el de apelar en este caso por que causa agravio y violan las garantías 

del debido proceso, mientras que los que contestaron No a la interrogante sostienen 

que  no es necesario por cuanto dilata el proceso y ya se encuentra claramente 

eliminado de la ley en las nuevas reformas. 

Comentario General 

          En el desarrollo del análisis de las encuestas que anteceden pude concretar 

varias ideas sobre el derecho a la defensa en nuestro ordenamiento juridico; me 

permito comentar que es necesario el tipificar en el Codigo de Procedimiento Penal 

el Recurso de Apelacion al Auto de llamamiento a juicio para garantizar el derecho a 

la defensa y se garantice el debido proceso establecido en las normas 

constitucionales que regulan estos derechos de las personas es asi que el Estado 

tiene un interés superior a los intereses de las partes, quienes buscan resolver sus 

diferencias en el proceso; pues las decisiones que impone el juzgador representan 

el poder de administrar justicia, cuando el proceso no cumple la finalidad 

concebida en el mecanismo, deviene el escepticismo de los particulares, 

corresponde prioritariamente al Estado la procuración que el proceso se desarrolle 

dentro de los cánones constitucionales y legales a fin de tutelar su propia 

permanencia y seguridad jurídica, de ahí que el primer derecho que se ha de 

reconocer al sujeto pasivo de una instrucción penal es el de poder acceder al 

proceso, a fin de que ejercite ese “recurso” efectivo o derecho a ser oído, que 
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dicha posibilidad de acceso sea “efectiva”, por lo que el ciudadano sometido a una 

instrucción penal habrá de poder tomar conocimiento de la previa existencia del 

proceso, para lo cual se hace obligado la comunicación personal de los actos que 

tengan por objeto su comparecencia, dicha comunicación, sobre los hechos que 

han dado lugar al procedimiento, ha de ser clara y precisa, pues se vulneraría el 

derecho a la defensa al no conceder un recurso a una decisión de los juzgados si 

se trasladaran al imputado expresiones genéricas o inconcretas. 

5.2.- RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

          Cómo Io establece el Proyecto de Investigación Jurídica presentada ante la 

Carrera de Derecho, y aceptada por la autoridad académica correspondiente, he 

realizado una entrevista aplicada a cinco entrevistados a un grupo de selectos a 

funcionarios de lo penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja,  y personas que 

han vivido el problema; conocedores del tema materia de la presente 

investigación, ya sea por su experiencia laboral o por sus constantes problemas, la 

entrevista se aplicó con el objetivo de obtener criterios valederos y 

pormenorizados referentes a la necesidad de establecer el recurso de apelación al 

auto de llamamiento a juicio. Los conversatorios se realizaron bajo el siguiente 

bloque de preguntas: 

Cuestionario 

Primera Pegunta: 
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          ¿Considera Ud. que el legislador debe analizar la normativa que niega el 

recurso de apelación al auto de llamamiento en la etapa intermedia y su incidencia 

en la defensa del procesado? 

Respuestas: 

         Es evidente la coincidencia de criterio de los entrevistados, al expresar que 

lo más conveniente para evitar la inconstitucionalidad de hacer efectivo el derecho 

a la defensa y de acudir a los recursos como el de apelación al auto de que dicta 

el juez cuando el procesado se lo ha llamado a juicio. Los entrevistados lo 

interpretan al recurso de apelación como una garantía efectiva que se ha 

garantizado siempre y que ayuda en mucho a la sociedad, y de esta manera no se 

encuentre en estado de indefensión por lo tanto se debería analizar esta normativa 

que si bien es cierto ayudaría de mucho. 

Comentario: 

          Si bien es cierto que no existe otra alternativa que el análisis de la normativa 

en el ordenamiento jurídico ecuatoriano especialmente en el Código de 

Procedimiento Penal sobre la negativa de plantear un recurso de apelación al auto 

de llamamiento a juicio en la etapa intermedia; es importante saber cuánto es 

necesario para hacer efectiva la justicia imparcial y hacer efectiva la tutela de los 

derechos establecidos en la constitución el derecho a la defensa de los 

procesados. 

Segunda pregunta: 
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          ¿Cree Ud. que al no estar tipificado en el Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano  el recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio vulnera el 

derecho a la defensa del procesado? 

Respuestas: 

          En la presente interrogante si bien la mayoría coincidió que el procesado es 

el titular del derecho de defensa considerado como derecho fundamental e 

inalienable, es el propio imputado, aunque su ejercicio puede llevarse a cabo tanto 

por él mismo como por su defensor de oficio según la Constitución de la República 

del Ecuador, y a tal fin se reconoce el derecho a hacerse asistir de un Abogado 

por lo tanto también tiene derecho de acceder a todos los recursos y en todas las 

instancias. 

Comentario: 

 

          Evidentemente la interrogante trajo un criterio unánime sobre los derechos 

de los procesados que han sido sometidos a un proceso penal de lo cual se debe 

hacer efectivos los derechos  al defensa y en el caso que nos ocupa el de acceder 

al recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio. 

Tercera Pregunta: 

 

          ¿Considera Ud. Necesario de incorporar el recurso de apelación al auto de 

llamamiento a juicio en el ordenamiento Jurídico Procesal Ecuatoriano? 

 

Respuestas: 
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          Todos los encuestados expresan que sería importante establecer en el 

Código de Procedimiento Penal la incorporación de un Art. que establezca con 

claridad de interponer recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio por lo 

que el Legislador ecuatoriano debería discutir este tema, de mucha importancia 

aun mas cuando se trata un esclarecimiento de un hecho que está sometido a la 

decisión de los jueces y fiscales con apego estricto a la ley y más aun al tratarse 

de uno de los derechos fundamentales de la humanidad en general cuando es el 

derecho de la libertad. 

 

Comentario: 

 

           La legislación penal comparada de los países de Latinoamérica establece 

de manera independiente los recursos que se pueden interponer cuando una 

persona es llamada a juicio y por lo tanto debería analizarse en nuestro país por 

parte de uno de los poderes tan importantes de nuestro país como es la 

legislación y establezcan de forma clara este recurso enunciado, motivo de la 

presente tesis. 

 

Cuarta Pregunta: 

 

          ¿A su criterio, cree que se garantiza el derecho a la defensa del procesado  

al tipificar en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano el recurso de 

apelación  cuando se ha dictado Auto de Llamamiento a Juicio en contra del 

procesado? 
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Respuestas: 

 

          En la presente interrogante existe un total acuerdo en los criterios de cada 

uno de los entrevistados, ya que manifiestan que en primer lugar los recurso 

establecidos en la ley son necesarios al momento que se ha dictado un auto, 

providencia u otras decisiones de la administración de justicia  cundo o influyen en 

la decisión de la causa y mucho más cuando se trata de un proceso penal donde 

está involucrada no solo la libertad del procesado si no mas afectaciones y que 

serian necesario de incorporarlo en el Código de Procedimiento Penal 

exclusivamente cuando se ha llamado a juicio al procesado. 

 

Comentario: 

 

          Las personas afectadas como producto del llamamiento a juico por el juez 

en la etapa intermedia es necesario garantizar y establecerlo en el Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano el recurso de apelación  garantizando el derecho 

a la defensa por ser un derecho fundamental  más aun cuando se trata de la 

libertad de las personas. 

 

Quinta Pregunta: 

 

          ¿Cree Ud. Necesario reformar el Art, 343 del Código de Procedimiento 

Penal Ecuatoriano, por tener insuficiencias al incorporar el recurso de apelación a 
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decisiones tomadas que afectan a la defensa del procesado es decir cuando se ha 

dictado Auto de Llamamiento a Juicio? 

 

Respuestas: 

 

         La interrogante consiguió diversos criterios, los cuales los puedo concentrar 

de la siguiente manera que en una persona manifestó que ya se ha establecido 

una reforma de la cual ya no se puede dar paso atrás ya que el establecimiento 

del recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio ya estuvo  establecido y  

mientras que cuatro entrevistados de forma concordante manifestaron que se 

debe reformar el Art. 343 del Código de procedimiento penal Ecuatoriano para que 

se establezca el recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio que de esta 

manera se volvería a garantizar un derecho fundamental como es el derecho a la 

defensa.   

 

Comentario: 

 

          La necesidad es establecer el mejor ejercicio de los derechos de las 

personas como es el de la libertad por tanto es necesario una reforma para lo cual 

la Asamblea Nacional deberá analizar y reformar el Art. 343 del Código de 

Procedimiento Penal en el sentido de establecer el recurso de apelación al auto de 

llamamiento a juicio. 

Comentario General. 
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          Dentro del proceso de tabulación y análisis de los resultados de las 

entrevistas realizadas a los diferentes funcionarios de los Juzgados de lo Penal de 

la Corte Provincial de Justicia de Loja, pude encontrar una similitud de pensamiento 

en cuanto a que lo más conveniente para garantizar el derecho del procesado 

cuando es llamado a juicio es tipificar en el Código de Procedimiento Penal el 

recurso de apelación a tal decisión judicial y  evitar que se vulnere este derecho 

constitucional a la defensa. Ya que es considerado como un camino viable para 

hacer efectivo el derecho de recurrir al fallo o resolución  en todos los 

procedimientos en lo que se decida sobre sus derechos. Me permito señalar 

también que este tipo de casos vulnera todas las libertades humanas, lo que 

conlleva a ser sancionado sobre una acusación de un delito que podía llar algunas 

falencias en su acusación y que debería ser revisado en segunda instancia de 

esta manera dar la facilidad al procesado a ser escuchado en el momento 

oportuno y en igualdad de condiciones. En lo referente al no estar tipificado el 

recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio se atenta sobre una garantía 

básica de un proceso penal. En resumen, la opinión de los entrevistados se dirige 

a que debería considerarse como elemento esencial tipificar en el Código de 

Procedimiento penal el recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio del 

procesado, ya que actualmente no existe tal normativa en la ley procesal  penal 

ecuatoriana, pues se debe aplicar que ninguna persona procesada dentro de un 

caso penal podrá ser privada de su derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado de un procedimiento como es evidente en este caso no se puede interponer 

el de apelación, además al no concederlo no se cuenta con este medio adecuado 

para la preparación de la defensa es por ello que existen casos que los 



104 

 

procesados son acusados por parte del Juzgador sin existir elementos en los que 

el Fiscal ha sustentado la presunción de existencia del delito previsto y sancionado 

en la ley y la participación del procesado, no son suficientes para su condena por 

lo que en segunda instancia se pude dictar auto de sobreseimiento del proceso y  

del procesado y poder  declarar que no se puede pasar a la etapa del juicio por tal 

razón al existir aquello si se garantizaría el debido proceso. reconocimiento 

constitucional del derecho de defensa como derecho fundamental y, por tanto, su 

directa aplicabilidad, se exige que haya de ser respetado y promovido por todos 

los poderes públicos  y comporta al propio tiempo una especial y privilegiada 

protección, a través del amparo, tanto ordinario, como constitucional. 
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 5.3 ESTUDIO DE CASOS. 

          Como lo establece el Proyecto de Tesis presentado y aprobado en la 

Carrera de Derecho, he realizado la respectiva búsqueda de casuística referente a 

mi trabajo de investigación científica. Serán cinco los casos judiciales, que 

analizaré y que corresponden a la revocatoria del auto de llamamiento a juicio a 

que ha sido llamado el procesado, mismos que se han tramitado en la ciudad de 

Loja.  

Primer Caso: 

A. Datos Referenciales: 

- Juzgado: SALA PENAL LOJA. 

- Expediente Nro.: 40-11. 

- Asunto: Sexuales.  

- Acusador: Liliana Noemí Lapo Aguirre. 

- Procesado: José Wilson Morocho Quiñónez. 

B. Versión del Caso. 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA. - SALA PENAL. Loja, viernes 18 

de febrero del 2011, las 14h38.040-11.- VISTOS: El 29 de diciembre del 2010 en 

el Juzgado Segundo de Garantías Penales de Loja, se lleva a efecto la audiencia 

oral preparatoria del juicio y de formulación del dictamen fiscal para conocer y 

resolver sobre la situación jurídica del señor José Wilson Morocho Quiñónez, en la 

cual la Fiscal Dra. Lorgia González Jaramillo lo acusa de haber cometido el delito 

previsto en el Art. 511.1 del Código Penal, porque de la denuncia presentada por 
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la señora Liliana Noemí Lapo Aguirre, llegó a tener conocimiento que el 17 de 

mayo del 2008 a eso de las 23H00, en circunstancias que se encontraba tomando 

cerveza en el Terminal Terrestre de esta ciudad de Loja, con su amiga Karina 

Bejarano, se acerca hacia ellas el señor José Wilson Morocho Quiñónez, quien 

gozaba de la amistad de la familia de la denunciante desde hace tres años más o 

menos, por lo que le ofrecieron un  vaso de cerveza y como ya era muy tarde, el 

señor Morocho Quiñónez se ofertó a irlas a dejar en sus respectivos domicilios, lo 

cual le aceptaron, que primero dejó en su domicilio a Karina Bejarano y luego a la 

denunciante, pero que en el trayecto le brindó un vaso de licor que ella le aceptó y 

luego de tomarlo perdió el conocimiento, que cuando recobró el conocimiento al 

siguiente día, se dio cuenta que se encontraba en el domicilio del señor Morocho y 

que había sido objeto de abuso sexual, ante lo cual le reclamó e increpó por qué 

había abusado de ella. Luego de dicha audiencia, el Juez dictó auto de 

sobreseimiento definitivo del proceso y del procesado (305-306), del cual 

interpone recurso de apelación la Fiscal (fs. 307) y es concedido por el a quo y 

luego que se llevó a efecto la respectiva audiencia, esta Sala, comunicó a las 

partes la decisión de mayoría de reformar el auto del primer nivel, dictando auto de 

sobreseimiento provisional del proceso y del procesado y para efectos de notificar 

por escrito la misma, se considera: PRIMERO: Se declara la validez del proceso 

por haberse tramitado conforme a derecho.- SEGUNDO: En el decurso de lo 

actuado, se han cumplido las siguientes diligencias: 2.1 Liliana Noemí Lapo 

Aguirre al rendir su versión se ratifica en la denuncia que presentó y agregó frases 

como las siguientes: que la letra al reverso de la foto era del procesado “… lo sé 

por cuanto una vez me envió una carta con esa misma letra…”; “… hace tres 
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meses atrás, el señor Wilson Morocho le enviaba anónimos a mi esposo de 

nombres Stalin Jaramillo y a mi cuñada Esther Palacios, diciéndoles que yo tengo 

otra pareja en el Terminal, y también fotos de mi persona desnuda…”; que acudía 

a tener relaciones sexuales con el procesado incluso en moteles “… lo hacía 

voluntariamente por cuanto este individuo me extorsionaba, diciéndome que le va 

a mostrar una fotos a mi esposo y a mi familia…”; y, que mantuvo dichas 

relaciones sexuales durante más de un año aproximadamente. En la audiencia 

llevada a efecto en esta Sala  y dando contestación a una pregunta formulada por 

el señor Presidente del Tribunal dijo que después que se le tomó la foto que 

mostró el Fiscal, no volvieron a tener relaciones sexuales con el procesado; 2.2 

Karina Maribel Bejarano Ochoa, rindiendo su versión dijo que el 17 de mayo del 

2008 llegó el procesado al sitio donde estaba con Liliana Lapo tomando cerveza, 

que luego fue a dejarla primero a ella, a la deponente y que en el trayecto le quiso 

dar una copa de licor que no aceptó y que se fue para dejarla a Liliana; que al 

siguiente día fue a su trabajo y que después de una semana, el procesado la fue a 

ver, que a su pedido se subió en su carro la llevó a los moteles donde quiso 

violarla y ella logró salir; que bajó donde Liliana a la oficina de la Cooperativa 

Santa en el Terminal Terrestre, le contó lo sucedido y ella le contestó: “… que el 

señor Wilson Morocho también había abusado sexualmente de ella, sin recordar la 

fecha, y que para ello la había drogado y que se había despertado desnuda en la 

cama del señor Wilson Morocho y que este señor había filmado todo, que había 

sacado unas fotos y las ha remitido a su esposo Stalin Jaramillo y que la seguía 

amenazando; 2.3 Stalin Patricio Jaramillo Peña, cónyuge de Liliana Lapo, dice que 

el 23 de septiembre del 2010, lo llamó su esposa llorando diciéndole que está en  
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el barrio El Plateado, que la había llevado José Wilson Morocho a quien ella “… le 

había reclamado sobre la entrega de unas fotos a mi persona, las cuales llegaron 

a mis manos unos cinco días atrás de ocurrir este impasse, luego me contó que 

ella habido sido víctima de una violación hace un año atrás por parte de Wilson 

Morocho…” cuando él, el deponente, se había ido a Quito; que entonces él lo 

llamó a Morocho y éste le contestó “… que esa relación era por mutuo acuerdo…”; 

que el 24 de septiembre del 2010 su esposa lo llamó diciéndole que en un sobre 

manila le han dejado una foto de ella semidesnuda con un mensaje al reverso; que 

“… cada vez que él quería tener sexo con mi esposa él la chantajeaba acerca de 

lo que iba a hacer, esto es mostrar los videos y fotos, y cuando ella se negaba a 

hacerlo me mandaba los anónimos…”, en los que le decía que su esposa tenía 

otro, el señor José Luis Roa; que el 26 de septiembre del 2010 en el Terminal 

Terrestre se le acercó Ivanova Hurtado quien le dijo que como amigo le contaba 

que “… mi esposa era infiel con el señor Wilson Morocho, que no esté segado de 

ver la realidad, que ella ha escuchado una llamada en la cual este señor Morocho 

le preguntaba a Liliana que si lo amaba y que si le gusta la manera de hacer el 

amor con él …”; 2.4 Enith del Cisne Palacios Peña, en su testimonio dice que es 

cuñada de Liliana Lapo; que desde hace un año recibe anónimos de que Liliana 

no lo respeta a su hermano Stalin Jaramillo, que no era justo que signa juntos; que 

a mediados de septiembre del 2010 le llegó a su domicilio un sobre de manila, 

conteniendo fotos de su cuñada semidesnuda; que habló con ella, quien le 

manifestó que había sido abusada sexualmente por Wilson Morocho; 2.5 De fs. 30 

a 33 obra el Examen Médico legal practicado a Liliana Lapo por la Dra. Leiticia 

Bustamante; 2.6 A fs. 38 y 39 rinde su versión José Wilson Morocho Quiñónez, 
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quien dice que desde el 23 de julio del 2008 inicia una relación con vida sexual 

activa con Liliana, la que siempre se daba bajo mutuo consentimiento; que la 

denuncia en su contra es por capricho de ella porque decidió dejarla; que cuando 

él le hizo conocer su decisión ella le dijo “… maldito infeliz si tu me dejas no sabes 

lo que te va a pasar, no serás feliz por el resto de tu vida…”; que él detesta tomar 

licor; que el 17 de mayo del 2008 estuvo con su mamá en Machala; que varias 

veces la llevó a su domicilio (al de él) a Liliana, porque allí le gustaba más tener 

relaciones sexuales que en un motel; y, se abstuvo de contestar si tomó las 

fotografías que obran del proceso, de reconocer la foto tamaño postal y si envió 

anónimos con fotografías eróticas a la familia de Liliana; 2.7 A fs. 48-49 se 

encuentra incorporada el acta de reconocimiento del lugar de los hechos; 2.8 A fs. 

161 rinde su versión Zoila Amable Quiñónez Chachahuilca, madre del procesado y 

dice que Enith Palacios le reclamó que su hijo José Wilson la había violado a 

Liliana; que ellos siempre estaban juntos, en la cafetería o en la ventanilla de la 

Empresa Santa conversando y que su referido hijo le contó que habían sido 

amantes con Liliana; 2.9 A fs. 181 obra el Parte Policial del allanamiento al 

domicilio del procesado, del cual se incautó un CPU y un monitor; 2.10 A fs. 198-

199 consta el informe del perito que examinó el computador en el cual dice “… 

pudiendo encontrar solo una imagen con formato Gif con nombres Liliana y Wilson 

en la siguiente ubicación G:/Música/Wilson Morocho/Música de varios 

géneros/Cumbias”; 2.11 De fs. 212 a 220 obra el informe del peritaje grafotécnico 

a la escritura constante en el reverso de una de las fotografías, cuya conclusión 

es: “Los textos manuscritos obrantes en reverso de la fotografía, que reposa en el 

expediente de la Indagación Previa Nro. 246-09 (documento dubitado) guardan 
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similitud gráfica y morofológica con los textos manuscritos indubitados del señor 

José Wilian Morocho Quiñónez , es decir proceden de la misma autoría gráfica”; 

2.12 De fs. 270 a 275 se encuentran agregadas seis fotografías tomadas a Liliana 

Lapo el 2 de octubre del 2008 en el vehículo del procesado, el 4 diciembre del 

2008, el 29 de diciembre del 2008 dos de ellas en la casa del procesado y el 6 de 

enero del 2009 las dos restantes, la una con la mamá y la hermana del procesado 

y la otra con la má del procesado y con éste, que fueron presentadas por Morocho 

Quiñónez y respecto de las cuales Liliana, a fs. 281 dice que fueron tomadas por 

el procesado “… antes de que pase este hecho que se investiga, el procesado era 

amigo de la familia y tanto él como mi familia y yo nos visitábamos en nuestros 

domicilios, por eso es que en unas fotos asomo yo en su casa, en su vehículo y 

las otras son en el Terminal Terrestre donde yo trabajo, inclusive en una cierta 

ocasión fuimos a la casa de él a ver miel de abeja porque él cultivaba abejas”; y, 

2.13 A fs. 290-291 consta la acusación particular deducida por Liliana Lapo, el 2 

de diciembre del 2010 ordena y se notifica que en el menor tiempo posible la 

acusadora reconozca su firma y rúbrica puesta en la misma; y, el 15 de los 

mismos mes y año, el Juez, sin que la acusadora haya concurrido a reconocer su 

acusación, convoca a audiencia preparatoria de juicio.- TERCERO.- El delito por el 

cual la Fiscal acusa al procesado es el contemplado en el Art. 511.1 del Código 

Penal, cuya transcripción es la siguiente: “Art. 511.1.- Quien solicitare favores de 

naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de una situación de 

superioridad laboral, docente, religiosa o similar, con el anuncio expreso o tácito 

de causar a la víctima, o a su familia, un mal relacionado con las legítimas 

expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionado con 
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pena de prisión de seis meses a dos años. Con la misma pena será reprimido 

quien, de conformidad con lo previsto en el inciso anterior, actúe prevaliéndose del 

hecho de tener a su cargo trámites o resoluciones de cualquier índole. El que 

solicitare favores o realizare insinuaciones maliciosas de naturaleza sexual que 

atenten contra la integridad sexual de otra persona, y que no se halle previsto en 

los incisos anteriores, será reprimido con pena de prisión de tres meses a un año. 

Las sanciones previstas en este artículo, incluyen necesariamente la prohibición 

permanente de realizar actividades que impliquen contacto con la víctima. Si el 

acoso sexual se cometiere en contra de personas menores de edad, será 

sancionado con prisión de dos a cuatro años”.- CUARTO.- El Art. 241 del Código 

de Procedimiento prescribe: “Art. 241.- Si la Jueza o Juez de Garantías Penales 

considera que los elementos en los que la fiscal o el fiscal ha sustentado la 

presunción de existencia del delito o la participación del procesado, no son 

suficientes, dictará auto de sobreseimiento provisional bien sea del proceso, bien 

del procesado, o de ambos, declarando que, por el momento, no puede 

continuarse con la etapa del juicio”.- QUINTO.- Analizado lo actuado se tiene que 

existen evidentes incongruencias, así: 5.1 Por parte de la denunciante, así: en la 

denuncia dice, en síntesis, que desde el 17 de mayo del 2008 hasta el día jueves 

17 de septiembre del 2009, ha venido siendo objeto de abuso sexual en contra de 

su voluntad utilizando el chantaje de hacer llegar incluso a su esposo e hijos, los 

videos y las fotografías pornográficas que le había tomado la noche del 17 de 

mayo del 2008, si no accedía a mantener relaciones sexuales con él; las seis fotos 

tomadas a la denunciante por el procesado, entre el 2 de octubre del 2008 y el 6 

de enero del 2009, ella dijo que fue “… antes de que pase este hecho que se 
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investiga, el procesado era amigo de la familia y tanto él como mi familia y yo nos 

visitábamos en nuestros domicilios, por eso es que en unas fotos asomo yo en su 

casa, en su vehículo y las otras son en el Terminal Terrestre donde yo trabajo, 

inclusive en una cierta ocasión fuimos a la casa de él a ver miel de abeja porque él 

cultivaba abejas” (hay que tomar en cuenta que de acuerdo a la denuncia, entre el 

17 de mayo del 2008 hasta el jueves 17 de septiembre del 2009 ha sido objeto de 

abuso sexual por chantaje); en la audiencia llevada a efecto en esta Sala dijo que 

después que le había sido tomada la foto a la que hizo referencia el Fiscal (en la 

que está semidesnuda), no volvieron a tener relaciones sexuales con el procesado 

(se dice que la foto fue tomada el 17 de mayo del 2008); una semana después del 

17 de mayo del 2008, Liliana Lapo Aguirre le dice a  Karina Bejarano Ochoa, que 

el procesado había abusado sexualmente de ella sin recordar la fecha y que para 

ello la había drogado y que este señor había filmado todo, que había sacado fotos 

y las ha remitido a su esposo Stalin Jaramillo y que la sigue amenazando; Liliana 

Lapo, refiriéndose al reverso de la foto postal, dice que la letra es del procesado y 

que la conoce porque alguna vez éste le había enviado una carta; y, la 

denunciante no concurrió a reconocer su firma y rúbrica puestas en la acusación 

particular que dedujo, no obstante de la urgencia del caso y el lapso transcurrido 

desde la disposición del Juez y el señalamiento para que se lleve a efecto la 

audiencia preparatoria de juicio; y,  5.2 El señor Stalin Jaramillo, cónyuge de 

Liliana Lapo, entre otros aspectos al rendir su versión dijo que el 26 de septiembre 

del 2010, Ivanova Hurtado le dijo que como amigo le contaba que su esposa 

Liliana Lapo le era infiel con Wilson Morocho y que ella había escuchado una 

llamada en la que Morocho le dijo a Liliana que si lo amaba y que si le gustaba la 
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manera de hacer el amor con él.- SEXTO.- El procesado de su parte ha 

manifestado que desde el 23 de julio del 2008 inicia una relación con vida sexual 

activa con la denunciante, que siempre fue bajo mutuo consentimiento; que 

cuando decidió dejarla ella le dijo las frases ya indicadas; que el 17 de mayo del 

2008 estuvo con su madre en Machala, respecto de lo cual no ha justificado de 

manera alguna y se abstuvo de responder varias preguntas de la Fiscal 

relacionadas con la toma de las fotografías, de reconocer la foto tamaño postal y si 

envió anónimos con fotografías eróticas a la familia de Liliana, e impugnó el 

informe pericial grafotécnico.- Por lo expuesto y dado que los elementos en los 

que la Fiscal ha sustentado la presunción de existencia del delito previsto y 

sancionado en el Art. 511.1 del Código Penal y la participación del procesado, no 

son suficientes, luego de revocar el auto impugnado y con fundamento en el Art. 

241 del Código de Procedimiento Penal, dicta auto de sobreseimiento provisional 

del proceso y  del procesado y declara, que por el momento, no puede pasarse a 

la etapa del juicio.  

 

C. Comentario. 

 

          Nos encontramos ante un caso en donde la conducta del acusado, se adecua 

a la figura delictiva de violación, por lo que se ha analizado que existen evidentes 

incongruencias, por cuanto la denunciante, dice en la denuncia que desde el 17 de 

mayo del 2008 hasta el día jueves 17 de septiembre del 2009, ha venido siendo 

objeto de abuso sexual en contra de su voluntad por parte del procesado 
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utilizando el chantaje de hacer llegar incluso a su esposo e hijos, los videos y las 

fotografías pornográficas que le había tomado la noche del 17 de mayo del 2008, 

si no accedía a mantener relaciones sexuales con él; las seis fotos tomadas a la 

denunciante por el procesado, entre el 2 de octubre del 2008 y el 6 de enero del 

2009, ella dijo que fue  antes de que pase este hecho que se investiga, el 

procesado era amigo de la familia y tanto él como mi familia y yo nos visitábamos 

en nuestros domicilios, en su casa, en su vehículo y las otras son en el Terminal 

Terrestre donde yo trabajo, inclusive en una cierta ocasión fuimos a la casa de él 

por estas razones en la audiencia llevada a efecto en la Sala dijo que después que 

le había sido tomada la foto a la que hizo referencia el Fiscal, no volvieron a tener 

relaciones sexuales con el procesado (se dice que la foto fue tomada el 17 de 

mayo del 2008); una semana después del 17 de mayo del 2008, Liliana Lapo 

Aguirre le dice a  Karina Bejarano Ochoa, que el procesado había abusado 

sexualmente de ella sin recordar la fecha y que para ello la había drogado y que 

este señor había filmado todo, que había sacado fotos y las ha remitido a su 

esposo Stalin Jaramillo y que la sigue amenazando; Liliana Lapo, refiriéndose al 

reverso de la foto postal, dice que la letra es del procesado y que la conoce 

porque alguna vez éste le había enviado una carta; y, la denunciante no concurrió 

a reconocer su firma y rúbrica puestas en la acusación particular que dedujo, pese 

a la urgencia del caso y el lapso transcurrido desde la disposición del Juez y el 

señalamiento para que se lleve a efecto la audiencia preparatoria de juicio, 

además el señor Stalin Jaramillo, cónyuge de Liliana Lapo, entre otros aspectos al 

rendir su versión dijo que el 26 de septiembre del 2010, Ivanova Hurtado le dijo 

que como amigo le contaba que su esposa Liliana Lapo le era infiel con Wilson 
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Morocho y que ella había escuchado una llamada en la que Morocho le dijo a 

Liliana que si lo amaba y que si le gustaba la manera de hacer el amor con él por 

lo tanto el procesado de su parte ha manifestado que desde el 23 de julio del 2008 

inicia una relación con vida sexual activa con la denunciante, que siempre fue bajo 

mutuo consentimiento; que cuando decidió dejarla ella le dijo las frases ya 

indicadas Por lo  que la Sala de lo Penal de Loja en base de lo expuesto y dado 

que los elementos en los que la Fiscal ha sustentado la presunción de existencia 

del delito previsto y sancionado en el Art. 511.1 del Código Penal y la participación 

del procesado, no son suficientes, luego de revocar el auto impugnado y con 

fundamento en el Art. 241 del Código de Procedimiento Penal, dicta auto de 

sobreseimiento provisional del proceso y declara, que por el momento, no puede 

pasarse a la etapa del juicio, por lo que se ha garantizado el derecho a la defensa 

del procesado y el análisis de la sala para dictar auto de sobreseimiento 

Segundo Caso: 

A. Datos Referenciales: 

- Juzgado: SALA PENAL LOJA. 

- Expediente Nro.: 70-10. 

- Asunto: estupefacientes.  

- Acusador: Estado Ecuatoriano. 

- Procesado: ANGEL MARINO QUINDE GUAMAN. 

 

B. Versión del Caso: 
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VISTOS: En la correspondiente audiencia de formulación de cargos que se lleva a 

cabo el 16 DE OCTUBRE DEL 2008,  ante el  Juzgado Octavo de lo Penal de Loja 

con sede en Catamayo (fs. 46-52) la  Agente Fiscal Dra. Lucía Sangurima inicia 

instrucción fiscal en contra del señor ANGEL MARINO QUINDE GUAMAN porque 

del parte policial  de Antinarcóticos de Loja (fs. 2-3) y de  los elementos de 

convicción recogidos en la  breve indagación previa realizada conforme se ordena 

en la resolución fiscal de fs. 14,  aparece que el referido imputado ha sido detenido  

el  15 de octubre del 2008, a eso de las 13H00, por tenencia ilícita de 

estupefacientes; ésto  cuando  se procedió al allanamiento de su domicilio ubicado 

en la ciudad de Catamayo. En la misma audiencia el a quo dispone la prisión 

preventiva del imputado por considerar que están cumplidos los requisitos del Art. 

167 del Código de Procedimiento Penal. Cerrada la instrucción, la Fiscal dictamina 

a fs. 162 acusando al imputado como presunto autor del delito tipificado y 

sancionado por el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas.- Con el antecedente de dicho dictamen, y previa audiencia 

preliminar,  el  Juez de la causa se pronuncia a fs.  180 llamando a juicio al 

imputado bajo los mismos cargos que sostiene la Fiscalía; auto que es apelado 

por el procesado mediante su escrito fundamentado de fs. 185-187 vta.- 

Concedido el recurso por el inferior y declarada su admisibilidad por este Tribunal, 

para resolver al respecto se considera: PRIMERO: Se declara la validez del 

proceso por haberse tramitado con respeto del debido proceso.- SEGUNDO: 

Afirma el a quo en su resolución, como sustento principal de su llamamiento a 

juicio, que el imputado fue detenido en delito flagrante, con las evidencias; que 

esto  aparece de la versión rendida por los Agentes Antinarcóticos y por los  
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adolescentes que estuvieron en la habitación del imputado; que el procesado no 

ha logrado desvirtuar los elementos que lo incriminan; que, por el contrario,  la 

tenencia del estupefaciente queda demostrada con la versión de los referidos 

adolescentes; y que la prueba (sic) que introdujo tendiente a demostrar su 

narcodependencia ha sido demeritada con los elementos de convicción arrimados 

por la  fiscalía según consta del considerando tercero de su resolución.- 

TERCERO: Alega en cambio el recurrente, que la  resolución impugnada no hace 

más que tomar con punto y como el dictamen acusatorio, sin considerar los 

elementos exculpatorios que han sido presentado por la defensa. Que  el a quo ha 

valorado  prueba ilícita en contradicción de  lo que dispone el  Art. 76.4 de la 

Constitución, dado que la versión de los menores Jimy Rafael Pintado Guaraca y 

Cristhian Andrés González Montaño (sic) ha sido receptada bajo amenazas e 

intimidación, lo cual viola también el Art. 80 del Código de Procedimiento Penal.  

Que el dictamen acusatorio no motiva lo suficiente como exige la Constitución”.  

Que  no se ha considerado su narcodependencia  a las drogas. Que en ningún 

lado del parte policial se afirma que lo han visto vender drogas, ni a los menores. 

Que el a quo no ha tomado en cuenta que la versión inicial del menor Jimmy 

Rafael Pintado, además de ser inconstitucional es contradictoria, ni considerado 

tampoco la aclaración que posteriormente hace sobre  sus primeros dichos.- 

CUARTO: En su dictamen de fs. 2 de  esta instancia, el Fiscal Provincial de Loja 

dice que el auto de llamamiento a juicio debe ser confirmado por considerar que 

las diligencias practicadas por la Fiscalía determinan tanto la materialidad de la 

infracción como la responsabilidad penal del imputado.- QUINTO: La 

sustanciación del proceso revela en lo de interés: A).- Que el domicilio del 
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imputado, ubicado en el barrio 24 de Mayo de la ciudad de Catamayo, es allanado  

con orden judicial el 15 de octubre del 2008 a eso de las 13h00, porque  según el  

parte  apócrifo  de fs. 12, de fecha 28 de septiembre del 2008, habría una 

denuncia de que el “meco quinde” vende drogas en su casa utilizando menores 

para el efecto,  y que el OBI (Operación Básica de Inteligencia) ha permitido 

constatar la llegada  y salida de individuos en diferentes horarios;  B).- Al llevarse 

a cabo dicho allanamiento, la Fiscalía de la causa y Agentes Antinarcóticos de 

Loja, encontraron  las siguientes evidencias: una funda con diez sobres de posible 

droga en un hueco sobre la pared de tierra;  dos sobres con posible droga en el 

bolsillo del pantalón del menor  Jimmy Pintado  Guaraca;  “Gran cantidad de 

papeles con residuos de Base de Cocaína”, así como una funda plástica 

transparente con pedazos de cinta de embalaje con residuos de posible Base de  

Cocaína;  D).- Los Agentes  Ángel  Modesto Chamba, José Betancourth, Diego 

Fernando Rojas y Mauro Juanito Ramón (fs. 39 a 42), de una u otra forma 

coinciden en que al llevar a cabo el allanamiento de marras se encontró una funda 

con diez sobres de  posible droga en un hueco al lado de la cama del imputado;  

dos sobres con posible droga en el bolsillo del pantalón del menor Jimmy Pintado 

Guaraca, quien estaba  acostado en la cama con el procesado;  y varios papeles y 

una funda con cinta de embalaje con residuos de posible droga, en un cuarto  

adyacente (sic); E).- Declaran también los menores que fueron encontrados en el   

allanamiento:  1ro. Jimmy Rafael Pintado, de 15 años de edad, dice en su versión 

inicial de fs. 43, que los dos sobres con droga encontrados en su poder se los dio 

el otro menor  Cristian Andrés González a instancia de Ángel Quinde, aclarando 

que fueron tres y que un sobre  había sido  vendido a eso de las 04h00 por orden 
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de Ángel Quinde; entrega y venta que es desmentida en su posterior versión de fs. 

138 vta., al señalar  que se encontró los sobres cuando barría el cuarto de Ángel 

Quinde; que éste nunca le ha dado que venda droga; que el señor Quinde más 

bien lo ayuda económicamente;  que es falso, como declaró inicialmente, que  

Ángel Quinde le haya mandado a vender droga a las 04h00 del día de su 

detención; y que lo dicho en su primera versión fue aconsejada por los Agentes 

con la amenaza de tenerlo unos dos años en la correccional; 2do. Cristhian 

Andrés González Montaño, de 14 años de edad, dice a fs. 44 que estuvo en la 

casa de Ángel Marino porque durmió allí, quien le dio una funda con los diez 

sobres diciéndole que no vaya a abrir (sic) y que le dé guardando; que luego le 

devolvió la funda con los diez sobres que le dio en la mañana; que Ángel Marino 

se encontraba durmiendo en la cama  con Jimmy Pintado, a quien lo ha visto 

consumir drogas en el cuarto de Ángel Marino Quinde. No obstante, a fs. 139 se 

desmiente bajo el argumento de que fueron los Agentes quienes incidieron en su 

primera declaración; F).- Edith Guaraca Macas (fs. 32), inicialmente dice que  

mientras estuvo enferma en Solca, su hijo Jimmy Pintado había permanecido en la 

casa del señor Ángel Marino Quinde en Catamayo; que en el mes de mayo del 

2008 presentó una denuncia en su contra ante la Comisaría para que no le dé 

cabida a su hijo, pero que el menor le había dicho que el señor Quinde le regala 

dinero para que le cuide la casa y no le roben los fumones (sic).  Igual que los 

menores, cuando rinde nueva declaración a fs. 138,  aclara que Ángel Quinde es 

hermano de padre  de Luis e Iván Macas, hermanos suyos; que este es el  motivo 

por el cual su hijo llegaba siempre  a casa del señor Quinde con su permiso; y que 

el menor le ha referido que nunca Ángel Quinde a abusado de él ni  tampoco lo 
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hace consumir drogas.- SEXTO: También encontramos los siguientes elementos 

de convicción relevantes: A).- La versión del imputado Ángel Marino Quinde,  fs. 

45 y 82. dice, en síntesis,  que es homosexual y que por el discrimen que sufre de 

su propia familia toma y consume drogas desde hace varios años;  que Ángel 

Marino Quinde es una persona muy trabajadora, que no hace problema a nadie, 

que trabaja comprando y despostando chanchos en el camal municipal y 

vendiendo carne en las tercenas (lo que habría heredado de sus padres), que 

encuentra gran propensión al consumo de  coca base, licor y marihuana por lo que 

bien puede tratarse de un consumidor ocasional y que los 2 gramos incautados es 

una cantidad suficiente para  su consumo inmediato.- SEPTIMO: El análisis de la 

evidencia expuesta conforme las reglas de la sana crítica, en relación con la 

posición del a quo y de los recurrentes y de la normativa constitucional y legal que 

informa la materia, permite a esta Sala arribar a las siguientes  conclusiones  

preliminares: La primera, que  es un hecho cierto, incuestionable y aún reconocido 

expresamente por el imputado, que el día y hora en que se hizo el allanamiento de 

marras, Antinarcóticos de Loja encontró: una funda con diez sobres de droga ( 2 

gramos) en un hueco  en la pared al lado de la cama del imputado;   dos sobres 

con droga (0.7 gramos),  en poder del menor Cristhian  González; y varios papeles 

y una funda con residuos de droga en un cuarto adyacente (se entiende al que 

ocupa el procesado). La segunda, que es igualmente irrebatible que el imputado 

es una persona enferma por su adicción al licor, base de coca y marihuana. Y la 

tercera, que no hay prueba directa de un expendio o tráfico de drogas como dice 

la Policía y de una tenencia-tráfico como sostiene la Fiscalía.- OCTAVO: Ahora 

bien: siendo como es cierto que el imputado alega insistentemente  que la droga 
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incautada en su poder  tiene como fin único su  consumo personal e inmediato por 

su adicción a las drogas. Al respecto, y luego de analizar la evidencia arrimada al 

proceso por las partes, siempre conforme las reglas de la sana crítica y a la luz de 

la Constitución y la ley,  la Sala arriba a las siguientes conclusiones: A).- Que no 

hay indicios varios, relacionados, unívocos y directos, como manda el Art. 88 del 

Código Adjetivo Penal,  sobre una tenencia con fines de tráfico, o al menos existe 

duda razonable al respecto; B).- Que el auto de llamamiento a juicio encuentra 

explicación  en el análisis superficial de los elementos de convicción arrimados al 

proceso, que es precisamente lo que lleva al a quo a validar  y reconocer como 

indicio grave la inculpación que hace contra el imputado el menor Jimmy Pintado, 

y aceptar como indicios incriminatorios  hechos que, por las circunstancias del 

caso, no tienen la suficiente fuerza de convicción sobre un posible expendio de 

drogas, como se analizó en el literal precedente;  C).- Que, en fin, los indicios en 

que el a quo funda su resolución, son insuficientes como para sustentar sobre 

ellos la presunción grave de una tenencia con fines de tráfico;  D).- Que, la 

evidencia presenta en su conjunto un caso de tenencia  no punible. A esta 

conclusión es posible arribar en virtud del tratamiento que nuestro Legislador ha 

dado al tema desde que mediante la Ley  Nro. 25 publicada en el R. O. Nro. 173 el 

miércoles 15 de octubre de 1997, consideró a los narcodependientes como 

personas “enfermas” que necesitan de  tratamiento y de rehabilitación, y cuando, 

posteriormente, mediante Ley Nro. 91 publicada en el R. O. Nro. 335 de 009 de 

junio de 1998 descriminaliza la tenencia para el consumo personal e inmediato al  

derogar expresamente  el Art. 65  de la codificación anterior de la Ley. No queda 

dudas al respecto cuando en la Constitución Política del 2008 el Constituyente 
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señala en el Art. 364 “Las adicciones son un problema de salud  pública. Al Estado 

le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos. El Estado controlará y regulará la 

publicidad de alcohol y tabaco.” ( Las negrillas y el subrayado es de la Sala);   2).- 

Porque en el presente caso ha quedado demostrado:  que el imputado es adicto a 

las drogas y que  los dos gramos encontrados en su poder es una cantidad 

suficiente para su consumo inmediato y personal ( examen psicosomático  de fs. 

150-153); porque  aparte  de la versión  que ofrecen los agentes antinarcóticos 

que intervinieron en el operativo, que no va más allá de lo expuesto ya en el parte 

policial,  no aparece  indicios objetivos  sobre una tenencia para fines de tráfico 

como pretenden hacer ver, o al menos hay dudas al respecto;  y 3).- Porque la 

versión exculpatoria del imputado, por aplicación del Art. 143 del Código de 

Procedimiento Penal, es indivisible y medio de defensa y de prueba en su favor al 

no haber un conjunto indiciario objetivo que lo contradiga; y E). Que la situación 

del  recurrente se ubica en el evento previsto en el Art.  241 del Código de 

Procedimiento Penal.- Por estas consideraciones, esta Sala Penal RESUELVE: a). 

Desechar el dictamen acusatorio del Fiscal Provincial; b). Admitir el recurso de 

apelación; c). Revocar el auto de llamamiento a juicio y en su lugar se dicta el 

presente auto de sobreseimiento provisional del proceso y a favor del sindicado 

ANGEL MARINO QUINDE GUAMAN, declarando que, por el momento, no puede 

continuarse con la etapa del  juicio; d). Revocar  y dejar sin efecto todas las 
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medidas cautelares personales y reales que pesan contra el imputado; y e). 

Ordenar la inmediata libertad del imputado con base  en el Art. 77.10 de la 

Constitución.- Hágase saber. 

C. Comentario. 

 

         En el presente caso, es evidente la pertinencia que el presente trabajo 

investigativo tiene, es el caso que el presente asunto se trata de venta de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas y en la que se toma las siguientes 

consideraciones: 

 

         Se ha demostrado, que una vez de tener conocimiento de la causa la  

Agente Fiscal Dra. Lucía Sangurima inicia instrucción fiscal en contra del señor 

ANGEL MARINO QUINDE GUAMAN por tenencia ilícita de estupefacientes; esto  

cuando  se procedió al allanamiento de su domicilio ubicado en la ciudad de 

Catamayo.  De ahí que el análisis minucioso  y en base a las normas 

constitucionales y las reglas de la sana crítica, la Sala arribar a las siguientes  

conclusiones  preliminares: que  es un hecho cierto, incuestionable y aún 

reconocido expresamente por el imputado, que el día y hora en que se hizo el 

allanamiento de marras, Antinarcóticos de Loja encontró: una funda con diez 

sobres de droga ( 2 gramos) en un hueco  en la pared al lado de la cama del 

imputado, que es igualmente irrebatible que el imputado es una persona enferma 

por su adicción al licor, base de coca y marihuana. Y que no hay prueba directa de 

un expendio o tráfico de drogas como dice la Policía y de una tenencia-tráfico 
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como sostiene la Fiscalía.- Po otra parte el imputado alega insistentemente  que la 

droga incautada en su poder  tiene como fin único su  consumo personal e 

inmediato por su adicción a las drogas, por lo que la Sala de lo Penal de Loja en 

determinar  si existe o no un conjunto indiciario, válido y convincente,  que permita  

aceptar como cierta la acusación y  desechar, de otro lado, una tenencia de 

drogas con fines exclusivamente de consumo personal y se basa en lo siguiente 

que no habido indicios varios, relacionados, unívocos y directos, como manda el 

Art. 88 del Código Adjetivo Penal,  sobre una tenencia con fines de tráfico, una de 

las versiones no han sido receptado con el patrocinio de un abogado versión es 

inválido dado que el Art. 24.14  de la mentada Constitución advertía  que Las 

pruebas obtenidas  o actuadas con violación  de la Constitución o la ley, no 

tendrán validez alguna, porque la entrada y salida de gente de la casa del 

imputado se demerita como indicio incriminatorio, que el aporte objetivo que hacen 

los Agentes Antinarcóticos, no va más allá de confirmar que encontraron la 

evidencia señalada, aspecto que, por cierto, no ha sido negado por el acriminado; 

por el contrario lo ha reconocido expresamente; por lo tanto el auto de llamamiento 

a juicio encuentra explicación  en el análisis superficial de los elementos de 

convicción arrimados al proceso, que es precisamente lo que lleva al a quo a 

validar  y reconocer como indicio grave la inculpación que hace contra el imputado 

el menor Jimmy Pintado, que estos indicios en que el a quo funda su resolución, 

son insuficientes como para sustentar sobre ellos la presunción grave de una 

tenencia con fines de tráfico;  Porque la tenencia  de estupefacientes  no es 

punible,  y objetivamente que la sustancia era para su propio e inmediato consumo 

y se excluya la posibilidad de un destino  hacia los circuitos del tráfico y consumo 
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ajeno. Por cuanto nuestro Legislador ha dado al tema desde que mediante la Ley  

Nro. 25 publicada en el R. O. Nro. 173 el miércoles 15 de octubre de 1997, 

consideró a los narcodependientes como personas “enfermas” que necesitan de  

tratamiento y de rehabilitación, y cuando, posteriormente, mediante Ley Nro. 91 

publicada en el R. O. Nro. 335 de 009 de junio de 1998 descriminaliza la tenencia 

para el consumo personal e inmediato al  derogar expresamente  el Art. 65  de la 

codificación anterior de la Ley. No queda dudas al respecto cuando en la 

Constitución Política del 2008 el Constituyente señala en el Art. 364 “Las 

adicciones son un problema de salud  pública. Al Estado le corresponderá 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del 

consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así 

como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se 

vulnerarán sus derechos, y lo que conlleva en el presente caso ha quedado 

demostrado:  que el imputado es adicto a las drogas y que  los dos gramos 

encontrados en su poder es una cantidad suficiente para su consumo inmediato y 

personal por lo que se desecha el dictamen acusatorio del Fiscal Provincial 

admitiendo el recurso de apelación, revocar el auto de llamamiento a juicio y en su 

lugar se dicta el presente auto de sobreseimiento provisional del proceso y a favor 

del sindicado ANGEL MARINO QUINDE GUAMAN, declarando que, por el 

momento, no puede continuarse con la etapa del  juicio; revocar  y dejar sin efecto 

todas las medidas cautelares personales y reales que pesan contra el imputado; y 

Ordenar la inmediata libertad del imputado con base  en el Art. 77.10 de la 

Constitución, garantizando el derecho a la defensa del procesado. 
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Tercer Caso: 

A. Datos Referenciales: 

- Juzgado: SALA PENAL LOJA. 

- Expediente Nro.: 348-10. 

- Asunto: abandono de menor.  

- Acusador: Juez de la Niñez. 

- Procesado: María Bertila Carrillo Sánchez. 

B. Versión del Caso: 

VISTOS:- Con fecha 17 de agosto del 2009 el Fiscal de Loja Dr. Marco Boris 

Aguirre, inició la fase preprocesal de indagación previa (fs. 5); y, luego de 

practicar algunas diligencias, en la audiencia de formulación de cargos llevada 

a efecto el diecisiete de febrero del 2010 en el Juzgado Primero de Garantías 

Penales de Loja, resuelve iniciar instrucción fiscal contra María Bertila Carrillo 

Sánchez, habiendo la Jueza de la causa dispuesto que se practiquen las 

notificaciones de Ley. El señor Fiscal resolvió el inicio de la instrucción fiscal 

porque mediante oficio el Dr. Angel Capa, Juez Primero de la Familia, ha 

solicitado a la Fiscalía que se haga una investigación para identificar y ubicar al 

padre, la madre o parientes del menor Aníbal Fernando Carrillo Sánchez. 

Concluida la  instrucción fiscal, en la audiencia preparatoria del juicio, el Fiscal 

emitió dictamen acusando a la  imputada (fs.6 y 7) y luego la Jueza dictó auto 

de llamamiento a juicio contra la acusada María Bertila Carrillo Sánchez (fs. 11 

a 13), quien interpuso recurso de apelación (fs. 14 y v.); y una vez que el 

mismo le ha sido concedido, el proceso ha subido a este nivel jurisdiccional, y 
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luego de que se llevó a efecto en esta Sala la respectiva audiencia, la misma 

resolvió revocar el auto impugnado y dictar sobreseimiento y para efectos de 

notificar por escrito la resolución, se hace las siguientes consideraciones:- 

PRIMERO.- Se le ha dado a la causa el trámite legal pertinente, sin que se 

advierta omisión de solemnidad sustancial que afecte la decisión judicial, por lo 

que se confirma la validez de lo actuado.- SEGUNDO.- El fundamento principal 

de la Jueza es de que existen serias presunciones sobre la existencia del delito 

de abandono del menor en un lugar no solitario y la posible responsabilidad de 

la acusada en el mismo.- TERCERO.- El Dr. Luis Felipe Valdivieso Arias, 

Defensor Público en representación de la acusada dice que en la tramitación 

del proceso se han violentado derechos a la legítima defensa y debido 

proceso, dado que el Fiscal ha concluido la instrucción fiscal, cuatro días antes 

de que termine el plazo solicitado por él mismo en la audiencia de formulación 

de cargos; que no se ha probado la materialidad de la infracción; que el menor 

no ha sido abandonado y que en ningún momento se ha puesto en peligro su 

vida; que no fue propósito de la acusada abandonar al menor sino que lo único 

que hizo fue pedir ayuda por su grave situación familiar y emocional.- 

CUARTO.- Constan de autos los siguientes elementos de convicción: 4.1 El 

oficio 1109-JSNAL de 14 de agosto del 2009 dirigido al señor Fiscal Provincial 

de Loja por el señor Juez Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

de Loja encargado del Segundo, mediante el cual le solicita disponer que se 

practique la investigación tendiente a a identificar y ubicar los lugares de 

residencia del padre, la madre o parientes del señor Aníbal Fernando Carrillo 

Sánchez (fs. 1); 4.2 El Parte Policial suscrito por el Cbop. Miguel Rodriguez 
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Castillo, Agente de la DINAPEN-Loja, de que el 12 de agosto del 2009 a las 

11H30, la acusada quien dijo tener su domicilio en el barrio El Guabo, de la 

parroquia El Ingernio, cantón Amaluza, le entregó un niño de nombre Aníbal 

Fernando Carrillo Sánchez de 2 años de edad, indicando que “… quería dar el 

niño en adopción porque la madre había fallecido y ella no podía hacerse 

cargo, manifestando además que es la tía del menor y que desconoce la 

identidad del padre del niño, por tal razón se procedió a internarlo en el Hogar 

María Bordón siendo entregado a la Hermana Consientina Sánchez…” (fs. 3), 

todo lo cual lo ratifica en su versión que rinde a fs. 34); 4.3 La partida de 

nacimiento del menor Aníbal Fernando Carrillo Sánchez (fs. 15); 4.4 El Parte 

Policial de fecha  14 de septiembre del 2009 suscrito por el Subofp. Segundo 

E. Correa Jiménez, Agente de la DINAPEN de Loja, el que hace conocer que 

ha localizado a la acusada María Bertila Carrillo Sánchez, quien habita en la 

ciudad de Cariamanga, en la tienda de abarrotes “Viche”; que ésta le manifestó 

que el menor Aníbal Fernando no es su hijo, pero que de la partida de 

nacimiento que acompaña se establece que es su hijo; y, que moradores del 

lugar le indican que el niño es maltratado por su madre y por una persona que 

es su conviviente o patrón (fs. 17) y acompaña la versión rendida ante él por la 

acusada, de la que consta que al referido menor “… yo lo hice asentar con mis 

nombres en vista que la madre del niño falleció hace dos años y del padre 

nunca supe quien era, como necesitaba hacerlo bautizar lo hice inscribir como 

mi hijo, luego como estaba enferma y no tenía trabajo seguro y no tenía quien 

lo cuide, por eso vine a la DINAPEN y lo entregué libre y voluntariamente…” 

(fs.18) y la partida de nacimiento del menor (fs. 19); 4.5 Informe de la perito 
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médico Dra. Leticia Bustamante, respecto del reconocimiento del indicado 

menor, en que se indica que tiene desnutrición importante y problemas de 

lenguaje (fs. 30); 4.6 Versión de la acusada María Bertila Carrillo Sánchez 

rendida el 9 de febrero del 2010, quien en lo principal dice que el 12 de agosto 

del 2009 vino a Loja con la finalidad de dejarlo a su hijo menor Aníbal 

Fernando Preciado Carrillo en el Juzgado de la Niñez, porque no tenía 

posibilidades económicas para mantenerlo, además de que existían 

situaciones de carácter emocional y porque con el señor Aníbal Vicente 

Preciado Jiménez, que es el padre del menor, no mantenían una relación 

estable; que luego en septiembre del 2009 concurrieron con el padre del 

menor, quien ya lo había reconocido como hijo suyo, ante el Juzgado Segundo 

de la Niñez para recuperarlo; y, que ella cuando dejó al menor en la DINAPEN 

dijo que era su sobrino, porque pensó que si decía que era su hijo, a lo mejor 

no lo hacían quedar (fs. 38); 4.7 De fs. 42 a 79 obra la Historia Clínica Nro. 

26051 del Area de Salud Nro. 5 de Cariamanga, correspondiente al menor 

Aníbal Fernando Preciado Carrillo; 4.8 De fs. 94 a 128 consta el proceso Nro. 

609-09 que se tramita en el Juzgado Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja, en el cual la procesada gestiona que le sea devuelto 

dicho menor que ella lo entregó en la DINAPEN; 4.9 Rinde su versión el Subof. 

Segundo Evitelio Correa Jiménez, quien se ratifica en el Parte Policial al que se 

hace referencia en el numeral 4.4; 4.10 Al rendir sus versiones los señores 

Orlando Preciado Jiménez, Irma María Preciado Jiménez, Carmen Amada 

Preciado Jiménez y Jesucita Preciado Jiménez, tíos del referido menor Aníbal 

Fernando, quienes en lo principal coinciden en afirmar que llegaron a conocer 
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que aproximadamente en el mes de agosto del 2009, la madre de aquel, la 

procesada, lo había dejado abandonado en un albergue en la ciudad de Loja 

(fs. 139 a 142); 4.11 Las señoras Rosa Felipa Alvarez Campoverde, Elvia Rosa 

Pardo Romero y Josefina Cordero, de una u otra manera son coincidentes al 

afirmar que la procesada y su hijo Aníbal Fernando eran maltratados por el 

padre de éste y que ella lo dejó en Loja a su referido hijo, pero que las cosas 

han cambiado en la relación entre dichos padres y que ahora están 

gestionando recuperar al niño.- QUINTO.- Respecto al abandono de menores, 

la doctrina enseña que “… Pero lo que crea la situación de abandono no es 

tanto el alejamiento o no alejamiento del agente…, sino el peligro físico que 

surge para la víctima. Sin peligro no hay delito de abandono, porque no es 

elemento suyo la violación del deber de asistencia hacia la persona 

abandonada… pero es preciso advertir que el riesgo ha de medirse con el 

criterio de lo que puede normalmente ocurrir. Para excluir el delito, es preciso 

que el sujeto que realiza el abandono pueda tener una esperanza justificada de 

que el auxilio ocurrirá, pero no basta la simple posibilidad de que ocurra> (S. 

Soler)…” (Derecho Penal Tomo II, Gustavo Labatut Glena, pág. 131). De su 

parte, el tratadista Dr. Efraín Torres Chávez, en su obra Breves Comentarios al 

Código Penal del Ecuador, en la parte pertinente dice: “… La jurisprudencia del 

máximo Tribunal de Justicia de España dice que el abandono se caracteriza 

por la interrupción de la asistencia y cuidados debidos. La mera exposición no 

es delictiva si quien la verifica vigila para cerciorarse de que el niño sea 

recogido…” (pág. 481).- SEXTO.- El análisis de los elementos de convicción 

permiten llegar a la conclusión que la procesada, se encontraba en una grave 
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situación económica y emocional, por las desaveniencias con el padre del 

menor Aníbal Fernando, su conviviente Vicente Preciado, quien los maltrataba 

e incluso reconoció como su hijo al referido menor, luego que su madre lo 

había inscrito como hijo de ella únicamente; que por esa situación es que dejó 

a su hijo en las oficinas de la Dirección Nacional de Policía Especializada para 

niños, niñas y adolescentes (DINAPEN) en Loja, a fin de que se gestione y se 

obtenga que sea ingresado en un albergue donde reciba amparo y protección 

que ella no podía proporcionarle, como efectivamente sucedió, puesto que fue 

colocado en el Hogar María Bordón. Con posterioridad a esto, existe la 

evidencias de que la expresada y su conviviente se encuentran gestionando 

dentro del referido proceso Nro. 609-09 del Juzgado Segundo de la de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, en el cual consta el informe de la 

Oficina Técnica de los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de 

la investigación realizada el 20 de octubre del 2009, en el que concluye que se 

niegue la “… recuperación del mencionado niño que hace su madre; toda vez 

que la señora María Bertila Carrillo Sánchez, no dispone de recursos 

económicos suficientes para mantener a su hijo, tampoco tiene espacio físico 

necesario para criarlo, y como no es hijo de su conviviente el niño no será bien 

visto por el señor Vicente Preciado…”.  Por todo lo expuesto y si bien es un 

acto reprochable que una madre se desprenda de su hijo y lo deje entregando 

en una dependencia pública, se puede concluir que no existen presunciones 

suficientes de la existencia del delito, dado que el caso no se adecua a las 

situaciones fácticas que prevé el Art. 474 del Código Penal por no poderse 

concluir, sin violar el principio de literalidad y sin apartarse de los elementos del 
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tipo penal, de que hubo abandono “en lugar no solitario” o exposición, por lo 

que acogiendo en parte la apelación presentada, con base en el Art. 241 del 

Código de Procedimiento Penal, se revoca el auto de llamamiento a juicio y se 

dicta auto de sobreseimiento provisional del proceso y provisional de la 

acusada María Bertila Carrillo Sánchez y se dejan sin efecto las medidas 

cautelares personales y reales dictadas en su contra.- Notifíquese.- f).-DR. 

NORMAN JARAMILLO VIVANCO, JUEZ PROVINCIAL, f).- DR. LEONARDO 

BRAVO GONZALEZ, JUEZ PROVINCIAL, f).- DR. GALO ARROBO RODAS, 

JUEZ PROVINCIAL INTERINO.  

C. Comentario. 

 

          El caso puesto a consideración sin lugar a dudas, establece el supuesto 

delito de abandono de menor que data lo siguiente: El Juzgado Primero de 

Garantías Penales de Loja, resuelve iniciar instrucción fiscal contra María Bertila 

Carrillo Sánchez, habiendo. El señor Fiscal resolvió el inicio de la instrucción fiscal 

porque mediante oficio el Dr. Angel Capa, Juez Primero de la Familia, ha solicitado 

a la Fiscalía que se haga una investigación para identificar y ubicar al padre, la 

madre o parientes del menor Aníbal Fernando Carrillo Sánchez. Concluida la  

instrucción fiscal, en la audiencia preparatoria del juicio, el Fiscal emitió dictamen 

acusando a la  imputada y luego la Jueza dictó auto de llamamiento a juicio contra 

la acusada María Bertila Carrillo Sánchez, por la razón que existen serias 

presunciones sobre la existencia del delito de abandono del menor por lo que la 

Sala de lo Penal de Loja analizando el caso conlleva a la siguiente decisión: Que 



133 

 

los elementos de convicción permiten concluir que la procesada, se encontraba en 

una grave situación económica y emocional, por las desaveniencias con el padre 

del menor Aníbal Fernando, su conviviente Vicente Preciado, quien los maltrataba 

e incluso reconoció como su hijo al referido menor, luego que su madre lo había 

inscrito como hijo de ella únicamente; que por esa situación es que dejó a su hijo 

en las oficinas de la Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas 

y adolescentes (DINAPEN) en Loja, a fin de que se gestione y se obtenga que sea 

ingresado en un albergue donde reciba amparo y protección que ella no podía 

proporcionarle, como efectivamente sucedió, puesto que fue colocado en el Hogar 

María Bordón. Posterior a ello existe la evidencias de que la expresada y su 

conviviente se encuentran gestionando dentro del referido proceso Nro. 609-09 del 

Juzgado Segundo de la de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, en el 

cual consta el informe de la Oficina Técnica de los Juzgados de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, de la investigación realizada el 20 de octubre del 2009, en 

el que concluye que se niegue la “… recuperación del mencionado niño que hace 

su madre; toda vez que la señora María Bertila Carrillo Sánchez, no dispone de 

recursos económicos suficientes para mantener a su hijo, tampoco tiene espacio 

físico necesario para criarlo, y como no es hijo de su conviviente el niño no será 

bien visto por el señor Vicente Preciado…”.  Por ello y si bien es un acto 

reprochable que una madre se desprenda de su hijo y lo deje entregando en una 

dependencia pública, no existen presunciones suficientes de la existencia del 

delito, dado que el caso no se adecua a las situaciones fácticas que prevé el Art. 

474 del Código Penal por no poderse concluir, sin violar el principio de literalidad y 

sin apartarse de los elementos del tipo penal, de que hubo abandono “en lugar no 
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solitario” por lo que con base en el Art. 241 del Código de Procedimiento Penal, se 

revoca el auto de llamamiento a juicio y se dicta auto de sobreseimiento 

provisional del proceso y provisional de la acusada María Bertila Carrillo Sánchez 

y se dejan sin efecto las medidas cautelares personales y reales dictadas en su 

contra. De esta manera garantizando del derecho a la defensa del procesado y a 

la tutela efectiva garantizado en la Constitución de la República del Ecuador. 
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6.- DISCUSION 

6.1.- VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

          En el proyecto de investigación jurídica propuesto para esta tesis, he 

formulado un objetivo general y cuatro objetivos específicos, a los cuales 

corresponde verificarlos así: 

 

Objetivo General: 

 

•••• “Demostrar que la falta del recurso de apelación al auto de llamamiento a 

juicio vulnera el derecho a la defensa del procesado”. 

 

         El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, pues, sin duda alguna, 

he podido realizar el análisis de las garantías establecidas en la Constitución como 

es el derecho a la defensa en todas las etapas de un proceso y al no existir se 

atentaría contra ello, así mismo,  reconocí en amplitud del problema que sustento 

y pretende resolver. Después de un arduo trabajo de recopilación y análisis, tanto 

de información bibliográfica como empírica, determiné el vacío legal de la 

tipificación de que exista este recurso en la etapa intermedia mismo que no se 

encuentra previsto al momento previsto en el Art. 343 del Código de procedimiento 

Penal. Se logró determinar las causas y efectos que se dan al no estar tipificadas 

se viola un derecho de las personas en general. 



136 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

• “Demostrar la necesidad de la incorporar el recurso de apelación al auto de 

llamamiento a juicio en el ordenamiento Jurídico Procesal Ecuatoriano.” 

 

         En cuanto al primer objetivo específico puedo manifestar que éste se 

cumplió a cabalidad y se pudo determinar claramente que, por una parte, de 

acuerdo al acopio teórico, la figura penal de las relaciones incestuosas en los 

países de latinoamérica tales como: Colombia, Chile, Perú y Venezuela, se 

encuentra tipificado en las leyes los recursos necesarios como tales son el de 

apelación, revisión, nulidad entre otros y en el caso que nos ocupa el de apelación 

al auto de llamamiento a juicio por que es necesariamente indispensable para 

garantizar los derechos de las partes procesales con identidad objetiva y subjetiva: 

y, por otro lado, de los resultados de las encuestas y entrevistas, específicamente 

de la interrogante 3  de las mismas, se ve, de igual manera reflejada la verificación 

de este objetivo. 

 

•••• “Establecer y caracterizar el estado actual de la Legislación Procesal los 

recursos necesarios que garanticen el derecho a la defensa”. 
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         Gracias al análisis de los resultados de la investigación empírica, referente a 

los resultados de encuestas y entrevistas, he podido determinar la afectación de 

bienes jurídicos garantizados en la Constitución como el derecho a la defensa y 

garantías del debido proceso encaminado a determinar la culpabilidad con las 

circunstancias de los hechos que lleven al esclarecimiento de la causa. Y en los 

diferentes delitos que presuntamente son cometidos y acusados de debe tener 

indicios claros del delito a que se acusa los mismos que no han sido esclarecidos 

por no estar asistido por los recursos necesarios que garanticen este derecho y 

economía procesal. 

 

•••• “Identificar la insuficiencia del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano 

en lo que se refiere a garantizar al procesado cuando es llamado a juicio”. 

 

         Luego de la realización de la presente investigación de carácter jurídico, he 

planteado exitosamente una propuesta de incorporación legal al Código Penal 

ecuatoriano, en cuanto a la tipificación del Recurso de Apelación al auto de 

llamamiento, tomando en cuenta los aspectos que considero más convenientes y 

acordes con la realidad de nuestro país. Además, partiendo del análisis de la 

legislación comparada, me ha permitido establecer la penalización que se debe 

dar al diferente tipo de actos.  
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•••• .” Proponer reformas al Art, 343 del Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano  en la aplicación del recurso de apelación a decisiones 

tomadas que afectan a la defensa del procesado” 

 

          Luego de la realización de la presente investigación de carácter jurídico, he 

planteado exitosamente una propuesta de incorporación legal al Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano, en cuanto a la tipificación del recurso de 

apelación al auto de llamamiento a juicio, en base  a las causas que han sido 

resueltas y se ha dictado auto de sobreseimiento del procesado cuando es 

llamado a juicio todo ello cuando se ha hecho efectivo el 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 quedara en 

indefensión.  

6.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

        En el proyecto de investigación jurídica propuesto para esta tesis, he 

formulado una hipótesis general a la cual corresponde contrastarla así: 

•••• Hipótesis General: 

•••• “La falta del  recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio en la 

etapa intermedia vulnera  el derecho a la defensa del procesado”. 

 



139 

 

          Esta hipótesis es verídica. Durante el desarrollo de la presente investigación 

jurídica, desde el punto de vista empírico y científico, he determinado la 

insuficiencia normativa para tipificar el auto de llamamiento a juicio en la etapa 

intermedia cuando se ha dictado auto de llamamiento a juicio. Los bienes jurídicos 

afectados como el derecho a la defensa, la inviolabilidad de la vida, el derecho a 

una vida digna, a la integridad física, psíquica, moral y sexual, a la intimidad 

personal y familiar, entre otros, en cuanto a su sistematización y grado de 

afectación fueron examinados con el cuidado y la profundidad que cada uno de 

éstos merece, constatada de igual forma con los resultados corroborados con la 

interrogante segunda de encuestas y entrevistas. 

 

•••• “En la Legislación Penal Comparada, se encuentran tipificado el auto de 

llamamiento a juicio”. 

 

          Esta presunción es verídica. He determinado que en la legislación penal de 

otros países, se encuentra este recurso y establece su tipificación. Las 

disposiciones penales de estos países acordes con la realidad social de este tipo 

de actos y las exigencias que ellos implican; necesariamente este ilícito debe 

plasmarse de forma directa. 

 

•••• “El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano requiere actualizarse en 

cuanto a tipificar en su ordenamiento Jurídico el Recurso de Apelación 
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cuando el Juez de Primera instancia ha dictado auto de llamamiento a 

juicio”. 

 

          Esta suposición es cierta. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano 

requiere actualizarse en cuanto a tipificar el este recurso indispensable, tal como 

arrojan los resultados obtenidos en las interrogantes 4 y 5 de las entrevistas y 

encuestas respectivamente, ya que dicho vacío legal ha limitado totalmente al 

procesado acceder a los recursos que se crea asistido en todas las etapas del 

proceso. 

 

6.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

 

          Los delitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico están plenamente 

establecidas y que cuando una persona ha cometido una de ellas ha incurrido en 

las mismas y debe someterse a las sanciones impuestas para cada figura delictiva 

y es indispensable en primer término  probar los elementos que ameriten que se 

trata de una violación de la norma y por lo que es necesario el esclarecimiento 

claro y efectivo con las pruebas sin violación a nuestra constitución y acceder a las 

decisiones judiciales en todas las instancias. 
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          En uso de las atribuciones otorgadas por la Constitución de la República, 

puedo emitir, luego de un análisis, una reforma de incorporación del recurso de 

apelación al auto de llamamiento a juicio, dentro del Capítulo III, del Código de 

procedimiento Penal del “Recurso de Apelación”. 

          En primer lugar, es indispensable que el legislador analice las garantías del 

debido proceso  y garantizar el derecho a la defensa e incorporar en el Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano el Recurso de apelación al auto de llamamiento 

a juicio ya que se trata de un derecho que puede favorecer al imputado. 

          Los  bienes jurídicos garantizados en la Constitución se ven afectados no 

sólo por los daños que se pudiesen ocasionar en las personas que son víctimas 

de un delito y no pueden acceder a un recurso para que se establezca una 

revisión conforme a las pruebas que han llevado a una decisión judicial; así mismo 

se vulnera todas las libertades humanas. 

          Considero importante tomar en cuenta los datos obtenidos de las 

legislaciones de Chile, Colombia, Perú y Venezuela, las mismas que pueden 

aportar con mejoras en cuanto a la tipificación y penalización jurídica actual. 

          Es indispensable considerar que, desde mi punto de vista y apoyado con la 

indagación tanto bibliográfica como empírica, que el recurso de apelación debe 

estar establecido cuando el procesado ha sido llamado a juicio  no cabría dicha 

prohibición para este tipo. 
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7. CONCLUSIONES 

•••• La problemática materia de la presente investigación jurídica, se inscribe en 

el Derecho Público, pues se concreta tanto al Derecho Constitucional como 

Derecho Penal  Sustantivo, dentro del Capítulo III, del Recurso de 

Apelación”. 

 

•••• Al  existir decisiones judiciales que afectan derechos garantizados en la 

Constitución, algunos de manera directa como el derecho a la defensa, se 

atenta contra el derecho a la libertad de las personas al no contar con los 

medios necesarios para hacer efecto su derecho. 

 

•••• Nuestra legislacion penal en la actualidad, no establece el recurso de 

apelación cuando se ha dictado auto de llamamiento a juicio. 

 

•••• Este tipo de delitos afectan gravemente no solo los bienes juridicos 

garantizados en la Constitucion sino tambien atentan a los derechos de 

libertad. 

 

•••• En lo referente a la prohibición del recurso  de apelación considero que 

siendo coincidentes con lo que disponen las otras legislaciones  y con el 

criterio de algunos tratadistas, se debería establecer en la ley. 
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•••• La figura penal de las garantías del derecho a la defensa especialmente 

cuando se ha dictado auto de llamamiento a juicio según el derecho 

comparado con otras legislaciones de Sudamérica, se encuentra 

establecido lo que sería conveniente se vuelva a establecer en nuestra 

legislación ecuatoriana por cuanto ya existía anteriormente. 

 

•••• Es indispensable considerar que la norma constitucional para precautelar 

los derechos de las personas se encuentra claramente establecida lo que 

debería analizarse en el aspecto de los derechos a la defensa de las 

personas y acceder a los grados del procedimiento como y no exista 

negativa del recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio. 

          En uso de las atribuciones otorgadas por la Constitución de la República, 

puedo sugerir luego de un análisis, una reforma al Capítulo III, del Código de 

Procedimiento Penal del “Recurso de Apelación”. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

� Que el legislador realice una reforma al conceder el recurso de 

apelación al auto de llamamiento a juicio en el Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, tomando en cuenta el derecho a la defensa del 

procesado. 

 

�  Que las universidades por ser rectoras de la sociedad en su progreso 

histórico y sus grandes cambios en la realidad nacional, a través de las 

Carreras de Derecho, asuma el reto de impulsar seminarios en relación 

a la figura jurídica de las garantías constitucionales. 

 

� Que en cuanto al gran daño moral y social, causado a la sociedad por la 

negativa de conceder el recurso de apelación en la etapa intermedia 

cuando se ha llamado a juicio al procesado, es necesario plantear al 

Legislador, como medida urgente, la incorporación de este recurso en el 

Código de Procedimiento Penal ecuatoriano. 

 

� Que los Jueces como Fiscales analicen los procesos en base a la ley y 

sana crítica a fin de garantizar los derechos de las partes para evitar el 

error al juzgar a las personas, con las pruebas eficaces para esclarecer 

los hechos cometidos que merecen una sanción. 
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� Que finalmente me permito sugerir a la Asamblea Nacional la Reforma 

al Código de Procedimiento Penal, incorporando el Recurso de 

Apelación al Auto de llamamiento a juicio, a fin de garantizar el derecho 

constitucional a la defensa. 

 

9. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

          Que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador, para todos los ecuatorianos y 

principalmente para los integrantes de la familia que comprende la célula de 

nuestra sociedad; 

 

          Que en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, en el Capítulo III 

“Recurso de Apelación, no se comprende el recurso de apelación al auto de 

llamamiento a juicio siendo un derecho indispensable el de acceder a las 

resoluciones que deciden sobre sus derechos; 

 

          Que es obligación del Estado, precautelar el acceso a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses del procesado tomando en 

cuenta que en ningún caso quedara en indefensión haciendo efectivas las 

garantías del debido proceso. 
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En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, en su art. 76 y 77, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO  DE PROCEDIMIENTO PENAL 

ECUATORIANO 

 

Art. 1.- Deróguese en el Capítulo III “Recurso de Apelación”,  

Art. 343.- Procedencia.- Procede el recurso de apelación en los siguientes casos: 

 

1.- De los Autos de Nulidad, de prescripción de la acción, de sobreseimiento y de 

inhibición por causa de incompetencia. 

2.- De las sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado y las 

que declararen la culpabilidad o confirmen la inocencia del acusado. 

 

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

lo concederá en efecto devolutivo. 

 

SUSTITÚYASE. 

 

Reformas al Código de procedimiento Penal. 

Art. 2. Sustitúyase el numeral 1 del Artículo. 343. Por el siguiente: 

Art. 343. Procede el recurso de apelación en los siguientes casos. 

 



147 

 

1.- De los Autos de Nulidad, de prescripción de la acción, de llamamiento a juicio, 

de sobreseimiento y de inhibición por causa de incompetencia.  

 

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de sesiones  de la 

Comisión de Legislación y Codificación de la Asamblea Nacional a los19 días del 

mes de agosto del 2011. 

 

 

f)………………………………   f)……………………………...... 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA   SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

REFERENCIAS  

FINALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

DOCTRINA 

 

BATISTA María Elvira “Proceso Penal Tendencias Modernas” Cuba.- Enero del 

2008.  

BINDER, Alberto M. “Introducción al derecho procesal penal”. Ad Hoc, Buenos 

Aires.   

BURNEO Ramón Eduardo “Derechos y Garantías Constitucionales en el Ecuador” 

2da Edición. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, septiembre 2009.  

 

CABANELLAS, GUILLERMO, Diccionario Jurídico,  Buenos Aires, Argentina, 

1964. 

CARMELUTI Francesco “Derecho Procesal Penal” Editorial Mexicana.- Edición 

Ester Alizeri Fernández Sara Giambruno Roca.- México 2002. 

CARRARA Francesco “Programa de Derecho Criminal Parte Central” Editorial 

Temmiss.- Bogotá Colombia 2008. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA “Manual de Oralidad” Quito Ecuador 2009. 

DENCKER, Friedrich, Criminalidad organizada y procedimiento penal, en „NDP“, Ed. 

del Puerto, Buenos Aires, 1998/B. 

 

DURAN Gallardo Pablo “La Etapa Intermedia y su Resolución” Quito Ecuador 

2010. 

GACETA JUDICIAL, Serie XVIII, Nro. 8. 

GERMÁN HASSEL Guillermo Eduardo “Lineamientos emergentes de la 

Constitución  y tratados internacionales. 

GERMÁN Jorge “Manual de Investigación Criminal” Segunda edición.- Año 2006. 

GERMÁN Jorge “El aprendizaje del derecho penal” wikipedia.org/wiki/Derecho a la 

defensa.- año 2010. 

 



151 

 

 JIMENES DE ASUA Luis “Teoría del Delito” Editorial Jurídica Universitaria.- 

México 2009. 

LARREA HOLGUIN Juan “Jurisprudencia Especializada Penal” Corporación de 

Estudios y Publicaciones.- Quito-Ecuador.- Año 2004. 

MOMETHIANO SANTIAGO, Javier Israel. (2001) Derecho Procesal Penal. Editora 

Fecat. Lima. 

RODRÍGUEZ CARRIÓN, A.J: Lecciones de Derecho Internacional publico. Madrid, 

2002. 

SANGUINO SÁNCHEZ Jesús María “Garantías del debido proceso” wikipedia.org 

Colombia 2009. 

TERAN LUQUE  Marco.”Tratado de Derecho Penal”. Edición 2.- Ecuador 2009.-  

YAVAR NÚÑEZ Fernando “Practica Penal Explicita 1” año 2008. 

YAVAR NÚÑEZ Fernando YAVAR UMPIERRES Fernando “Practica Penal 

Explicita 2” Primera Edición.- Año 2002.  

ZAFARONI Eugenio Raúl “Tratado de Derecho Penal” Editorial Edick. 

ZALAGIA Alejandro, Derecho penal. Parte General, Edición. Ediar, Buenos Aires, 

2000. 

ZAMBRANO Alfonso “El Sistema Acusatorio Oral y sus Principales Instituciones” 

Ecuador.- Ano 2008.  

ZAMBRANO SIMBALL Mario Rafael “Los Principios Constitucionales del Debido 

Proceso y Las Garantías Jurisdiccionales. Segunda Edición. Ecuador. 2011. 

ZAVALA BAQUERIZO Jorge “Tratado de Derecho Procesal Penal” Editorial 

Malecón.- Año 2010. 

ZAVALA BAQUERIZO Jorge “Tratado de Derecho Procesal Penal” Editorial 

Malecón.- Año 2010. 

 

LEGISLACIÓN 

 



152 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, año 2008. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL “Corporación de Estudios y 

Publicaciones” Quito Ecuador.- Año 2011. 

CÓDIGO PENAL. Editorial “Corporación de Estudios y Publicaciones” Quito 

Ecuador.- Año 2010. 

LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS “Corporación 

de Estudios y Publicaciones” Quito Ecuador.- Año 2010. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL “Corporación de Estudios y 

Publicaciones” Quito Ecuador.- Año 2010. 

 

INTERNET.  

 

WWW.DERECHOECUADOR.COM 

http://www.nuestroabogado.cl/codpropenalsinref.htm. 

www. Proceso penal en España. Autodefensa. Abogados. Rebeldía. Contumacia. 

Imputados.com.  

 

 

 

 

 

 



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

ENCUESTA  

 

Solicito su valiosa opinión sobre la problemática de la investigación titulada 

“NECESIDAD DE ESTABLEECER EL RECURSO DE APELACION E N EL AUTO 

DE LLAMAMIENTO A JUICIO EN LA ETAPA INTERMEDIA QUE GARANTICE EL 

DERECHO A LA DEFENSA” , información que requiero para fines de investigación 

académica de pregrado en Jurisprudencia. 

 

Dígnese  atenderme. 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Considera Ud. que el legislador debería analizar la normativa que niega el 

recurso de apelación al auto de llamamiento en la etapa intermedia sobre la 

defensa del procesado? 

 

SI     (    )                                                                                               NO  (    )

  

 

¿Porqué?....................................................................................................................

....................................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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2.- ¿Cree Ud. que al no estar tipificado en el Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano  el recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio vulnera el 

derecho a la defensa del procesado? 

 

SI     (    )                                                                                             NO  (    )  

 

¿Porqué?....................................................................................................................

....................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

3.- ¿Considera Ud. Necesario de incorporar el recurso de apelación al auto de 

llamamiento a juicio en el ordenamiento Jurídico Procesal Ecuatoriano? 

 

SI     (    )                                                                                             NO  (    )  

 

¿Porqué?....................................................................................................................

....................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

  

 

4.- ¿A su criterio, cree que se garantiza el derecho a la defensa del procesado  al 

tipificar en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano el recurso de apelación  

cuando se ha dictado Auto de Llamamiento a Juicio en contra del procesado? 

 

SI     (    )                                                                                           NO  (    )  

  

¿Porqué?...............................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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5.- ¿Cree Ud. Necesario reformar el Art, 343 del Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano al incorporar el recurso de apelación a decisiones tomadas que 

afectan a la defensa del procesado es decir cuando se ha dictado Auto de 

Llamamiento a Juicio? 

 

SI     (    )                                                                                            NO  (    )  

 

¿Porqué?...............................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

 

Agradezco su colaboración.  

 



157 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

 

ENTREVISTA 

 

Solicito su valiosa opinión sobre la problemática de la investigación titulada 

“NECESIDAD DE ESTABLEECER EL RECURSO DE APELACION E N EL AUTO 

DE LLAMAMIENTO A JUICIO EN LA  

ETAPA INTERMEDIA QUE GARANTICE EL DERECHO A LA DEFE NSA” , 

información que requiero para fines de investigación académica de pregrado en 

Jurisprudencia. 

 

Dígnese atenderme. 

1. ¿Considera Ud. que el legislador debe analizar la normativa que niega el 

recurso de apelación al auto de llamamiento en la etapa intermedia y su 

incidencia en la defensa del procesado? 

 

2. ¿Cree Ud. que al no estar tipificado en el Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano  el recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio vulnera el 

derecho a la defensa del procesado? 

 

3. ¿Considera Ud. Necesario de incorporar el recurso de apelación al auto de 

llamamiento a juicio en el ordenamiento Jurídico Procesal Ecuatoriano? 

 

4. ¿A su criterio, cree que se garantiza el derecho a la defensa del procesado  al 

tipificar en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano el recurso de 
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apelación  cuando se ha dictado Auto de Llamamiento a Juicio en contra del 

procesado? 

 

5. ¿Cree Ud. Necesario reformar el Art, 343 del Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano, por tener insuficiencias al incorporar el recurso de apelación a 

decisiones tomadas que afectan a la defensa del procesado es decir cuando 

se ha dictado Auto de Llamamiento a Juicio? 
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