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2. RESUMEN 

Es la importancia del Derecho Procesal Penal, que ha originado una 

revisión constante a la Ley Adjetiva Penal ecuatoriana;  sin embargo 

esta ley aún adolece de vacíos e inconsistencias que deben ser 

superadas a fin de que las normas previstas en este cuerpo legal 

gocen de certeza jurídica. 

Un claro ejemplo de esta afirmación es lo previsto en el  Código de  

Procedimiento Penal, Título IV, Capítulo III, cuyo Art. 343 detalla: 

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

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

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

en proceso simplificado, proceso abreviado y las que declaren la 

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

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

concederá en efecto devolutivo”.  

Esta disposición permite la interposición del recurso de apelación de 

manera generalizada en contra de un sinnúmero de autos que emite el 

operador de justicia, lo cual propicia la prolongación injustificada  del 

proceso penal, entorpece la administración de justicia por el tiempo 

que implica la  aceptación o rechazo de este recurso por parte de la 

Salas Especializadas de lo Penal de las respectivas Cortes 

Provinciales de Justicia;  además se produce la caducidad de la 

prisión preventiva y lo que es peor llegan a prescribir ciertas acciones 
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penales generando un grave perjuicio a los ofendidos y víctimas de la 

infracción penal. 

Resulta censurable que a través de la disposición contenida en el Art. 

343 del Código de Procedimiento Penal se esté beneficiando al 

procesado quien, intencional y dolosamente, dilata innecesariamente el 

proceso interponiendo  recursos de apelación a cuanto auto pueda 

objetar según la misma ley. Por ello es necesario reformar el artículo 

antes aludido a fin de que el recurso de apelación se aplique de 

manera restrictiva, es decir, únicamente para impugnar las sentencias.  
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2.1  ABSTRACT 

This the importance of the Criminal Procedural Law, which has led 

to constant revision to the Criminal Procedural Law in Ecuador, 

however this law but still suffers from gaps and inconsistencies that 

must be overcome so that the standards of this legal body enjoy 

legal certainty. 

A clear example of this statement is provided in the Criminal 

Procedure Code, Title IV, Chapter III, Section 343 which details: 

"should the appeal in the following cases: 1. The file for annulment, 

limitation of action, and inhibition of dismissal due to incompetence, 

2. Judgments of streamlined, abbreviated process and declare the 

guilt or innocence of the accused confirmed 3. Of the order granting 

or denying remand. In this case the application is granted the 

purposes of review". 

This provision permits the filing of the appeal in a general way 

against a number of orders issued by the operator of justice, which 

leads to the undue extension of the criminal process, interferes with 

the administration of justice by the time it takes the acceptance or 

rejection This action by the specialized chambers of the respective 

Criminal Provincial Courts of Justice, also produces the expiry of 

the remand and worse come to prescribe certain criminal actions 

causing serious harm to the victims offended the offense. 
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It is reprehensible that through the provision contained in Article 

343 of the Criminal Procedure Code is benefiting the defendant who 

knowingly and intentionally, unnecessarily expands the process of 

appellate remedies in order to object as soon as the law itself. It is 

therefore necessary to amend article referred to above in order that 

the appeal is applied strictly, that is, only to challenge their 

sentences. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El debido proceso es un derecho reconocido y garantizado por el Estado, 

el cual dicta las normas fundamentales básicas que deben cumplirse  y 

observarse establecidos tanto en la Constitución, los instrumentos  

internacionales, las leyes  y la jurisprudencia. Si bien se consagra el 

derecho a apelación objeto del presente trabajo, siendo éste una parte 

importante del proceso penal que reconoce la posibilidad de interponer los 

recursos previstos en la legislación en una sentencia que por convicción 

personal perjudica los intereses de una u otra parte.  

Sin embargo, en materia procesal penal, pese a que nuestra Constitución 

reconoce diferentes expresiones del derecho a una eficaz tutela jurídica 

por parte de la administración de justicia, la existencia de exceso de 

casos  para interponer el Recurso de Apelación, vulnera el principio de 

celeridad,  reduce la agilidad que debe existir en el proceso penal, por lo 

que mi propuesta va dirigida a dejar este recurso exclusivamente para las 

sentencias. 

Es así que el Código de Procedimiento Penal adolece de vacíos e 

inconsistencias que deben ser superadas a fin de que las normas 

previstas en este cuerpo legal gocen de certeza jurídica. Un claro ejemplo 

de esta afirmación es lo previsto en el  Código Procedimiento Penal, 

Título IV, Capítulo III, cuyo Art. 343 detalla: Procede el recurso de 

apelación en los siguientes casos: 1. De los autos de nulidad, de 

prescripción de la acción, de llamamiento a juicio, de sobreseimiento y de 



7 
 

inhibición por causa de incompetencia; 2. De las sentencias dictadas en 

proceso simplificado, proceso abreviado y las que declaren la culpabilidad 

o confirmen la inocencia del acusado; 3. Del auto que concede o niega la 

prisión preventiva. En este caso el recurso se lo concederá en efecto 

devolutivo.  

Esta disposición permite la interposición del recurso de apelación de 

manera generalizada en contra de un sinnúmero de autos que emite el 

operador de justicia, lo cual propicia la prolongación injustificada  del 

proceso penal.  Además, resulta censurable que a través de la disposición 

contenida en el Art. 343 del Código de Procedimiento Penal se esté 

beneficiando al procesado quien, intencional y dolosamente, dilata 

innecesariamente el proceso interponiendo  recursos de apelación a 

cuanto auto pueda objetar según la misma ley. Por ello es necesario 

reformar el artículo antes aludido a fin de que el recurso de apelación se 

aplique de manera restrictiva, es decir, únicamente para impugnar las 

sentencias y no en contra de los autos de nulidad, de prescripción de la 

acción, de sobreseimiento, etc.  

Por ello la estructura de la presente tesis se enmarca en las disposiciones 

legales de la Universidad Nacional de Loja, la misma que contiene: 

Resumen en Castellano, el desarrollo de la tesis, el mismo que además 

se encuentra traducido al idioma Inglés; introducción  que enfoca la 

importancia del tema y contenido del trabajo; Revisión de Literatura, de 

los temas importantes que se detalla a continuación, MARCO  

CONCEPTUAL. El Derecho Procesal Penal; El Proceso Penal; Celeridad 
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Procesal; Apelación; Seguridad Jurídica. MARCO JURÍDICO .El sistema 

procesal según la Constitución de la República; El derecho a la seguridad 

jurídica según la Constitución de la República; Código de Procedimiento 

Penal; Las etapas del proceso penal; La instrucción fiscal; la etapa 

intermedia; La etapa del juicio; la etapa de impugnación; El recurso de 

apelación; El  recurso de nulidad; El recurso de casación; El recurso de 

revisión; El recurso de hecho. MARCO DOCTRINARIO. Principios 

fundamentales del Derecho Procesal Penal; La impunidad de los delitos; 

Apelación. 

Materiales y Métodos, resaltan los diversos métodos, técnicas y 

procedimientos empleados en el proceso investigativo. 

Así mismo constan los Resultados obtenidos a través de las encuestas a 

treinta profesionales del Derecho de la ciudad de Ambato y también 

mediante la aplicación de entrevistas a Jueces de los Tribunales de 

Garantías Penales de Ambato, propios de la investigación de campo, los 

que han sido sometidos al análisis e interpretación sobre la presente 

temática. Estos resultados contribuyeron a recabar los datos necesarios 

para verificar los objetivos y contrastar la  hipótesis.  

En la Discusión, se procede a verificar, contrastar  y comparar los 

objetivos e hipótesis propuesta en el proyecto de investigación, la que se 

ha centrado también en la fundamentación jurídica para plantear las 

reformas al Código de Procedimiento Penal. En este punto cabe indicar 

que los objetivos se cumplieron a cabalidad a través del estudio y revisión 
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teórica de las normas legales en los que  se pudo determinar la 

importancia de la seguridad jurídica, de la celeridad y economía procesal, 

dentro del proceso penal. Al mismo tiempo se efectuó la investigación de 

campo y la aplicación de encuestas a los profesionales del Derecho, 

cuyas respuestas, sirvieron para demostrar que  la interposición  

generalizada del recurso de apelación  a los autos de nulidad, de 

prescripción de la acción,etc., provoca obstrucción de la justicia y atenta 

contra los principios constitucionales antes referidos. 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de 

la comunidad en general  las Conclusiones, Recomendaciones, y la 

Propuesta de Reforma legal al Art. 343 del Código de Procedimiento 

Penal, la cual consiste en que proceda únicamente el recurso de 

apelación, para impugnar las sentencias dictadas en proceso simplificado, 

proceso abreviado y las que declaren la culpabilidad o confirmen la 

inocencia del acusado. 
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4.   REVISIÓN  DE LITERATURA 

4.1. MARCO  CONCEPTUAL 

4.1.1. Derecho Procesal Penal 

Existen algunas definiciones del Derecho Procesal Penal. Varios autores 

lo conciben como  “un conjunto de normas que regulan el debido proceso, 

con la única finalidad de la aplicación de las leyes de fondo, o derecho 

sustancial”1;  otros consideran que   “constituye la serie de actos 

solemnes mediante los cuales el juez natural, observando las formas 

establecidas por la ley, conoce del delito y sus autores  a fin de que la 

pena se aplique a los culpables”2. 

CLARIA OLMEDO, por su parte, dice que “el derecho procesal penal es la 

disciplina jurídica reguladora de la efectiva realización del derecho penal, 

que establece los principios que gobiernan esa realización y determina los 

órganos, la actividad y el procedimiento para actuar la ley sustantiva, es 

decir que se concentra en el conocimiento del derecho penal”3 

Según el Dr. Jorge Zabala  Vaquerizo, el “Derecho procesal es una 

ciencia independiente que forma parte del conjunto de ciencias jurídicas o 

ciencias del Derecho. El Derecho Procesal es pues producto de la 

necesidad de regular la actividad realizadora del Derecho; cometida la 

violación de una norma jurídica (civil, penal, laboral, etc.), las normas de 

                                                           
1 ROMBOLÁ, Néstor Darío. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. 

Buenos Aires – Argentina. 2006. Pág. 365 
2 VACA Andrade, Ricardo. Manuel de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito- Ecuador. 2001. Pág. 2 
3ZAMBRANO Pasquel Alfonso. Manual de Derecho Penal.  Ediciones Edino. Quito-Ecuador. 2001. 1998. Pág. 21 
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procedimiento están dirigidas a hacer posible la iniciación, desarrollo y 

perfeccionamiento del proceso”4 

El objeto del Derecho Procesal Penal radica en el esclarecimiento del 

hecho denunciado, previa actuación de pruebas. El objeto es obtener, 

mediante la intervención de un juez, la declaración de una certeza positiva 

o negativa de la pretensión punitiva del Estado, quien la ejerce a través de 

la acción de la Fiscalía General del Estado. 

Dentro del proceso se busca determinar si se el procesado cometió o no 

delito. Si se comprueba la existencia del delito, aparecerán las 

consecuencias jurídicas, es decir, la sanción para el infractor. 

Cabe precisar que, el fin del Derecho Procesal Penal está orientado a 

comprobar o desvirtuar la existencia de un delito, siempre que la acción 

penal no haya prescrito. Así como, pretende esclarecer o determinar la 

responsabilidad penal del procesado, condenándolo o absolviéndolo de la 

acusación, archivando el proceso cuando no se pruebe su 

responsabilidad durante la investigación. 

Evidentemente de lo dicho en líneas anteriores, el Derecho Procesal 

Penal prevé  un “conjunto de normas que regulan el proceso desde su 

inicio hasta su finalización y tiene la función de investigar, identificar, y 

sancionar (si fuese necesario) las conductas que constituyen delitos – 

nulla poena sine lege”5- , evaluando las circunstancias particulares de 

cada caso concreto. Por consiguiente  el Derecho Procesal Penal es 

                                                           
4 ZABALA Baquerizo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I.  Ediciones Edino. Guayaquil-Ecuador. 2004. Pág. 13.  
5 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2006. Pág. 19 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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aquella disciplina jurídica encargada de proveer de conocimientos 

teóricos, prácticos y técnicos necesarios para comprender y aplicar las 

normas jurídico-procesal-penales, destinadas a regular el inicio, desarrollo 

y culminación de un proceso penal. 

La función del Derecho Procesal Penal es hacer posible la aplicación de 

la pena a quien hubiere cometido un delito, determinando las normas de 

procedimiento que se emplearán. El fin del derecho procesal es pues la 

entrega de los medios necesarios para hacer realidad la justicia. 

Los elementos que lo  caracterizan son los siguientes:  

 “El derecho procesal penal es Público: No solo porque forma parte 

del derecho público sino porque está en juego la actividad 

jurisdiccional del Estado para mantener la convivencia social a través 

de los mecanismos legales que reconoce a cada uno de los miembros 

de la sociedad.  

 Es instrumental: Pues el proceso es el instrumento de que se sirve el 

Estado para aplicar el derecho sustancial y de la mano del Juez 

restablecer el orden jurídico alterado.  

 Es unitario: Porque regula las conductas de las personas que 

intervienen en el proceso, de todas ellas, el imputado o procesado, la 

Fiscalía General del Estado, la defensa, y el mismo juez. Todos deben 

ceñirse estrictamente al Derecho Procesal, y específicamente al 

Código Penal Procesal.  
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 Es Práctico: Porque las normas del Derecho Procesal Penal son 

aplicadas a los casos concretos y reales que deben ser conocidos o 

resueltos por el Juez. “El proceso penal es una sucesión de 

actividades todas ellas prácticas que permiten determinar sin un acto 

se tipifica como delito o no”6. 

 Es autónomo: Porque se ha independizado tanto del derecho  penal 

como del derecho procesal civil  y posee autonomía en los temas 

relacionados con la acción en materia penal. Mirado “desde el punto 

de vista científico y práctico es una rama autónoma del Derecho, pero 

la división es sólo a los efectos de una mejor comprensión y estudio.”7  

Concluyentemente, el fin del Derecho Procesal Penal está orientado a 

comprobar o desvirtuar la existencia de un delito, esclarecer o determinar 

la responsabilidad penal del procesado, condenándolo o absolviéndolo de 

la acusación. 

4.1.2. El Proceso Penal 

El término proceso viene del  lat. “Processus que  significa acción de ir 

hacia delante; transcurso del tiempo; o, conjunto de las fases sucesivas 

de un fenómeno natural o de una operación artificial”8.  

El proceso “es un conjunto de actos provenientes de sujetos principales 

(titular del órgano jurisdiccional, partes procesales), o de sujetos 

                                                           
6 ROMBOLÁ, Néstor Darío. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires – 

Argentina. 2006. Pág. 365 
7 GUERRERO Vivanco, Walter. El Proceso Penal. Tomo IV. Editores Pudeleco. Quito-Ecuador. 2004. Pág. 20 
8 Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006  
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secundarios (secretarios, peritos, testigos, intérpretes, etc.)”9. Dicho en 

otras palabras, el proceso es “secuencia o serie de actos que se 

desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante un 

juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión”10. 

Indiscutiblemente,  el Derecho Procesal,  tiene por objeto el proceso y  las 

normas de procedimiento son las que le permiten tomar vigencia dentro 

de la realidad. De tal manera que en el ámbito penal el proceso constituye 

una “serie ordenada de actos preestablecidos por la Ley y cumplidos por 

el órgano jurisdiccional, que se inician luego de producirse un hecho 

delictuoso y terminan con una resolución final”11. Como vemos el proceso 

difiere según el tipo la rama del derecho que tutela el bien jurídico cuyo 

restablecimiento se exige, en caso del derecho penal, lo que se exige es 

la imposición de una pena a quien ha cometido un delito, como puede 

ocurrir con el delito de homicidio por ejemplo. 

Merece anotarse que el proceso tiene distinta configuración, según el 

Derecho español por un lado “el conjunto de actos que compone el 

proceso ha de preparar la sentencia y requiere, por tanto, conocimiento 

de unos hechos y aplicación de unas normas jurídicas”12. Desde otra 

óptica, “el proceso contiene actos de alegaciones sobre hechos y sobre 

                                                           
9 ZABALA Baquerizo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I.  Ediciones Edino. Guayaquil-Ecuador. 
2004. Pág. 9 
10 GUERRERO Vivanco, Walter. Los sistemas procesales penales. Ediciones Pudeleco. Quito-Ecuador. 2001. Pág. 4 
11 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 1175 
12 OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

Argentina. 1984. Pág. 315 
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derechos aplicables y actos de prueba, que hacen posible una resolución 

judicial y se practican con vista a ella”13 

Adicionalmente, Guillermo Cabanellas, define al  proceso como  “el 

conjunto de autos o actuaciones; es el litigio sometido a conocimiento y 

resolución de un tribunal”14.  Para Andrés de la Oliva el proceso  “es el 

instrumento esencial de la jurisdicción o función jurisdiccional del Estado, 

que consiste en una serie o sucesión de actos tendientes a la realización 

del derecho en un caso concreto”15. 

Dentro de la actividad jurisdiccional existen diversidad de procesos 

judiciales que  toman su nombre de conformidad a la rama de derecho a 

la que se orientan; es decir, el proceso como medio, “tiende a un fin 

inmediato: la realización de un derecho que fuere anteriormente 

vulnerado"16, realización que se hace efectivo a través de un proceso; 

pero, según la exigencia la clases de derechos que se pretende reclamar 

corresponde un proceso sea civil, penal, laboral, administrativo, etc. por lo 

que este estudio se limitará a tratar lo que tiene que ver con el proceso 

penal.  

Axiomáticamente, el proceso penal es una “institución jurídica única, 

idéntica, íntegra y legal, que teniendo por objeto una infracción, surge de 

una relación jurídica establecida entre el juez y las partes  y entre éstas 

                                                           
13 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 1175 
14 CABANELLAS de la Cuevas, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Decimotercera edición. 
Buenos Aires-Argentina.  1998. Pág. 322 
15 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 1175 
16 ZABALA Baquerizo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I.  Ediciones Edino. Guayaquil-Ecuador. 

2004. Pág. 9 



16 
 

entre sí, conforme a un procedimiento preestablecido legalmente y con la 

finalidad de imponer una pena a los agentes de la infracción”.17 

El proceso penal es una “institución jurídica única, idéntica, íntegra y 

legal, que teniendo por objeto una infracción, surge de una relación 

jurídica establecida entre el juez y las partes  y entre éstas entre sí, 

conforme a un procedimiento preestablecido legalmente y con la finalidad 

de imponer una pena a los agentes de la infracción”.18 

El proceso penal como su nombre lo indica, está destinado a determinar a 

través de sus actos, todo lo perteneciente o relativo a la pena así como 

todo lo concerniente  a las leyes, instituciones o acciones destinadas a 

perseguir  delitos o contravenciones. El proceso penal  es el único 

instrumento reconocido por el Estado para imponer una pena, es decir, es 

el único instrumento a través del cual se puede realizar el Derecho Penal.  

De lo dicho anteriormente, puedo deducirse que el proceso penal es  el 

conjunto de actos solemnes, que guardan relación y secuencia entre sí, 

que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver un  

conflicto sometido a  decisión de la autoridad jurisdiccional, que no es 

más que el juez competente. El proceso es el único instrumento 

reconocido por el Estado para imponer una pena, es decir, es el único 

instrumento a través del cual se puede realizar el Derecho Penal.  

                                                           
17 ZABALA Baquerizo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I.  Ediciones Edino. Guayaquil-Ecuador. 

2004. Pág. 39 
18 ZABALA Baquerizo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I.  Ediciones Edino. Guayaquil-Ecuador. 

2004. Pág. 39 
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Dicho en otras palabras, el proceso penal es la serie ordenada de actos 

preestablecidos por la ley y cumplidos por el órgano jurisdiccional, que se 

inician luego de producirse un hecho delictuoso y terminan con una 

Resolución final. 

En la praxis judicial el proceso penal inicia con la denuncia de la comisión 

de un delito, luego se actúan todas las pruebas pertinentes para que el 

órgano jurisdiccional resuelva la situación jurídica del procesado, 

archivando el proceso, absolviendo al procesado o condenándolo. No 

obstante el proceso penal no es sólo una sucesión progresiva y 

continuada de los actos provenientes de diverso origen (juez, sujetos 

procesales), sino que es en definitiva  un proceso jurídico humano, 

provocado, orientado y protagonizado por humanos y por consiguiente, lo 

que el proceso penal aspira de manera indirecta  es  encauzar la 

conducta de aquellos seres humanos que han infringido las normas 

penales. 

4.1.3. Celeridad Procesal 

Partiendo desde un enfoque meramente etimológico del término celeridad  

proviene del latín “celerĭtas, -ātis que significa prontitud, rapidez, 

velocidad”19. 

Según el Diccionario de la Lengua Española “celeridad significa rapidez, 

presteza, prontitud, actividad, vivacidad, diligencia, velocidad”20 

                                                           
19 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquetipo Grupo Editorial. Pág. 50. Buenos Aires-Argentina. 2002.  
20 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquetipo Grupo Editorial. Pág. 50. Buenos Aires-Argentina. 2002. 



18 
 

Aplicado al ámbito jurídico-procesal, indiscutiblemente la celeridad 

procesal constituye  la premura a través de la cual es posible lograr que las 

normas procesales puedan canalizar de manera efectiva el cumplimiento 

de las normas sustantivas ante los tribunales de justicia cuando las 

mismas no se cumplen voluntariamente por los sujetos del derecho.  

El principio de celeridad, es pues el que “establece la necesidad de que los 

procesos judiciales se desarrollen en un tiempo prudencial para evitar la 

viciosa costumbre de eternizar la sustanciación de dichos procesos con 

grave detrimento de la justicia que se transforma en injusticia para las 

partes”21. 

Indudablemente el principio de celeridad procesal, como podemos deducir, 

está asociado a los principios de inmediación, eficacia, simplificación y 

agilidad y al fusionarse de manera adecuada, permiten hacer efectiva la 

aplicación de la justicia de manera ágil, tal como lo exige la sociedad 

ecuatoriana. 

4.1.4. Apelación 

La palabra apelación deriva de la palabra apellatio, cuyo significado es: 

“llamamiento o reclamación. Sus antecedentes datan de tiempo 

inmemorial. Encontró especial regulación en el Derecho Romano y puede 

decirse que en la actualidad está reglamentada en casi todas las 

legislaciones”22 

                                                           
21 REVISTAS NOVEDADES JURIDICAS. Análisis Mora Constitucional. Ediciones Legales. Pág. 11. Ediciones Legales. Quito- 
Ecuador. 2005. 
22 G. Colín S. Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. Pág. 503  
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“Apelación es el recurso que se eleva a la instancia judicial inmediata 

superior con el ánimo de manifestar la inconformidad o rechazo de un 

fallo, para que el superior revoque o reforme la providencia apelada. El 

que interpone la apelación se denomina apelante y la persona contra 

quien se apela, apelado”23. 

Néstor Rombola, afirma que la apelación es la “reclamación o recurso que 

alguno de los litigantes u otro interesado hace al juez o tribunal superior 

para que reponga o reforme la sentencia del inferior por razón del agravio 

causado o que pueda causarse por dicha sentencia. La apelación se ha 

introducido por tres razones: primera, para precaver o enmendar el 

gravamen causado a los injustamente oprimidos. Segunda, para corregir 

la ignorancia o malicia de los jueces inferiores. Tercera, para que los 

litigantes que hubiesen  padecido lesión por su impericia, ignorancia o 

negligencia, puedan cubrir estos defectos y obtener justicia en la segunda  

instancia”24. De aquí es que bien puede suceder que la sentencia del juez 

inferior sea formalmente justa, y que sin embargo deba  rescindirla el 

superior por las nuevas alegaciones y probanzas. 

La apelación es un recurso generalizado tanto en el campo civil como 

penal. Este, constituye un “acto procesal de impugnación ordinario, 

suspensivo, devolutivo y extensivo, que contiene una manifestación de la 

voluntad del recurrente, por la cual se opone a la ejecución de una 

providencia judicial que le causa agravio, con el fin que un Tribunal 

                                                           
23 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 1996. Pág. 35 
24 ROMBOLÁ, Néstor Darío. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires – 
Argentina. 2006 
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inmediato superior, luego del examen del proceso, dicte una nueva 

providencia que reforme o revoque la recurrida”25. 

Evidentemente, la apelación es un acto procesal de impugnación por 

cuanto es uno de los medios como se puede manifestar objetivamente el 

derecho de impugnación. Esta impugnación puede ser singular o general, 

es decir, puede referirse a un solo punto de la decisión o a todos los 

puntos. 

Además se dice que éste recurso es ordinario porque debe manifestarse 

dentro de los tres primeros días posteriores a la fecha en que se notificó 

la providencia recurrida. Así mismo, la apelación tiene efecto suspensivo, 

por cuanto normalmente la interposición del recurso tiene como 

consecuencia suspender los efectos jurídicos  de la providencia 

impugnada, esto es la ejecución de la misma  hasta cuando el recurso 

sea resuelto definitivamente. 

El efecto devolutivo de la apelación tiene lugar, porque tiene el efecto de 

remitir el proceso en que incide la providencia recurrida, al superior que 

debe pronunciarse sobre el recurso. Adicionalmente, otras de las 

características del recurso de apelación, es que éste es extensivo, es 

decir, cualquier otra parte procesal puede adherirse al recurso interpuesto 

por el recurrente.  

 

 

                                                           
25 GUERRERO Vivanco, Walter. El Proceso Penal. Tomo IV. Pude leco Editores S.A. 2004. Pág. 239.  
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4.1.5. Seguridad Jurídica 

La seguridad jurídica “en su doble manifestación constituye: certidumbre 

del derecho y eliminación de la arbitrariedad,  ha de considerarse 

ineludiblemente en función de la legalidad y de la justicia. Esta última y la 

seguridad son valores que se fundamentan mutuamente y que, a su vez 

necesitan de la legalidad para articularse de modo eficaz. Habrá 

seguridad jurídica donde haya una rigurosa delimitación de las esferas 

jurídicas y sobre todo cuando ello ocurra en el derecho público como 

sólido pilar de los derechos privados –libertad y propiedad- y que no dé 

lugar a lo contingente y arbitrario”26. 

Para mayor comprensión de lo que constituye la seguridad jurídica, me 

permito hacer referencia a su definición: la seguridad jurídica es el “estado 

de equilibrio que se desarrolla en un Estado de derecho a partir del cual 

todos los individuos conocen los derechos de que pueden valerse y las 

normas a que deben sujetar su conducta, todo lo cual garantiza la 

aplicación objetiva de las mismas.”27 

La seguridad jurídica es la “cualidad del ordenamiento jurídico que 

produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es el Derecho 

en cada momento y sobre lo que, previsiblemente lo será en el futuro. La 

seguridad establece ese clima cívico de confianza en el orden jurídico, 

fundada en pautas razonables de previsibilidad que es presupuesto y 

                                                           
26 CASAS, José Oswaldo. Los Principios del Derecho. Buenos Aires – Argentina. 1999.  
27 ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. 
Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 836 
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función de los estados de Derecho. Supone el conocimiento de las 

normas vigentes, pero también una cierta estabilidad del ordenamiento”28  

En conclusión puede decirse que la seguridad jurídica es la condición 

esencial para la vida y desenvolvimiento de las naciones y de los 

individuos que la integran, y, representa la garantía de la aplicación 

objetiva de la ley en bien de la sociedad y de su protección – porque la ley 

es una manifestación externa y constitucional del derecho- de tal manera 

que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y 

sus obligaciones sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los 

gobernantes pueda causarles perjuicio, porque la seguridad limita y 

determina las facultades y deberes de las funciones estatales, entes 

públicos y también de los particulares.  

  

                                                           
28

 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 1302 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Principios fundamentales del Derecho Procesal Penal 

El proceso penal es una institución jurídica que se rige a través de 

principios generales y fundamentales que tienen  importancia e influencia 

decisiva en la iniciación, desarrollo y conclusión del debido proceso penal, 

algunos de estos principios se encuentran contemplados en la 

Constitución de la República y otros se encuentran en los cuerpos legales 

secundarios. 

El proceso penal ecuatoriano se encuentra regido por tres principios 

generales: Principio de oficialidad, principio de investigación integral de la 

verdad y principio de personalidad justiciable.  

 Principio de oficialidad: Este principio nace del criterio derivado del 

interés público  en materia penal, por el cual el proceso, su objeto, los 

actos procesales, las pruebas, etc. se hacen valer ante los 

funcionarios de la administración de justicia. El Art. 10 de nuestro 

Código de Procedimiento Penal establece que “El proceso penal será 

impulsado por el Fiscal y el juez, sin perjuicio de gestión de parte”29. El 

principio de oficialidad constituye la certeza de que el Estado tiene 

reservado el poder de juzgar y de penar a través de los órganos 

jurisdiccionales penales y faculta a los mismos para que, sin 

necesidad de estímulo particular alguno, practique todos los actos que 

considere necesarios para agotar la investigación objetiva y subjetiva.  

                                                           
29 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2006. Pág. 5 
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Cabe indicar que el principio de oficialidad rige en los procesos cuyo 

ejercicio de acción es público. 

 Principio de investigación integral de la verdad: La obligación del 

fiscal y del juez es llevar al proceso la verdad histórica, es decir lo “que 

realmente sucedió en el mundo de los fenómenos”30. Este  principio es 

uno de los esenciales del proceso penal, pues tiene la misión no solo 

de buscar la verdad en relación con el objeto del proceso, sino en 

relación con el sujeto pasivo, el ofendido y el agraviado.  Además este 

principio impone al juez y al fiscal la obligación de que dentro de los 

límites constitucionales  y legales se determine la verdad integral  y se 

establezca objetivamente las circunstancias anteriores, concomitantes 

y posteriores a la ejecución del delito. 

 Principio de personalidad justiciable: Se identifica por el principio 

de legalidad pues nadie puede ser juzgado por un acto u omisión que 

no esté tipificado como delito. Este principio se traslada a la ley 

procesal penal prohibiendo a los investigadores y a los jueces que se 

obtenga del mismo acusado o imputado la prueba de su culpabilidad.   

 El principio de legalidad: El principio de legalidad o reserva (“nullum 

crimen, nulla  poena sine praevia lege”31). Como principio del debido 

proceso, manda que ninguna persona puede sufrir una sanción penal 

si es que no ha cometido ninguna acción u omisión  previamente 

prevista en la ley penal. Nuestra Constitución  consagra dicho principio  

en el numeral 3 del Art. 76 que dice “Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no 

                                                           
30 ZABALA Baquerizo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I.  Ediciones Edino. Guayaquil-Ecuador. 2004. Pág. 125 
31 REGIMEN PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 1995. Pág. 56 
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esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la 

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

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”32. Esto quiere decir que todas las actuaciones de los 

poderes públicos deben estar legitimadas y previstas por la ley, de 

modo que la administración solo puede actuar allí donde la ley le 

concede potestades. 

 El principio de publicidad: La Constitución de la República, en el Art. 

76 de la Constitución numeral 3 literal d) establece que “Los 

procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

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

del procedimiento”33. Esta disposición deja en evidencia que además 

de los sujetos procesales, los testigos, los peritos, todos los 

ciudadanos que lo deseen, tienen acceso a observar y presenciar 

como la administración de justicia cumple con sus roles. No obstante, 

hay casos en los que la ciudadanía tiene restringido su ingreso a las 

audiencias de juzgamiento, sobre todo cuando se trata de hechos en 

los que el presunto autor del delito  es un menor de edad.  

 El principio de oralidad procesal: El principio de oralidad procesal 

impone la característica fundamental  a la sustanciación del proceso 

oral dispositivo, porque en éste no solo la audiencia de juzgamiento se 

realiza oralmente sino todos los actos procesales que ejecutan las 

partes, así como las resoluciones que dicta el Juez o el Tribunal para 

                                                           
32 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2009. Pág. 28 
33 CONSTITUCION  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2009. Pág. 28 
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impulsar el proceso. No obstante, como menciono anteriormente 

nuestro sistema procesal no es puramente oral, sino mixto, porque en 

la etapa de instrucción fiscal todo o casi todo se actúa por escrito.  

 El principio de igualdad procesal: Este principio se encuentra 

previsto en el literal c) numeral 7 del Art. 76 de la Constitución  que 

proclama el derecho a ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones, lo cual significa que todos los sujetos 

procesales tienen iguales derechos y pueden ejercerlos en igualdad de 

condiciones. 

 El principio de cosa juzgada: Según este principio, está prohibido 

constitucional y legalmente que una persona vuelva  a ser procesada 

por un delito por el cual ya ha sido sancionado con anterioridad. Este 

principio, conocido como “non bis in idem” dice que ninguna persona 

será procesada o penada más de una vez por el mismo hecho. 

 El principio de inocencia: Este principio in dubio pro reo  está 

garantizado constitucional y legalmente  como uno de los fundamentos 

del debido proceso, por lo que todo imputado es inocente, hasta que 

en sentencia ejecutoriada se lo declare culpable.   

 El principio de celeridad: Es un principio que establece la necesidad 

de que los procesos penales se desarrollen en un tiempo prudencial. 

Cabe indicar que para el trámite de los procesos penales y la práctica 

de los actos procesales son hábiles todos los días y horas, excepto a 

lo que se refiere a la interposición y fundamentación de recursos, en 

cuyo caso solo correrán días hábiles.  
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Estos principios y muchos otros más son los que el Derecho Procesal 

Penal tiende a garantizar su vigencia a fin de evitar abusos y 

arbitrariedades que provoquen no solo la nulidad del proceso sino 

además la violación de los derechos fundamentales del procesado. 

4.2.2. La impunidad de los delitos. 

La palabra impunidad significa “falta de castigo”34. Generalmente el 

término impunidad se lo usa en el Derecho Penal y se relaciona con la 

libertad que un delincuente logra de la pena en que ha incurrido.   

Según Guillermo Cabanellas la impunidad es un “estado por el cual queda 

un delito o falta sin el castigo o pena que por ley le corresponde”35.  

Puedo decir entonces que la impunidad es la inexistencia de hecho o de 

derecho de responsabilidad penal de los autores de hechos ilícitos, por 

cuanto escapan a toda investigación o procesamiento para determinar su 

culpabilidad y en caso de ser encontrados culpables no se imponen penas 

apropiadas. La impunidad, entonces, es entendida como la falta de 

castigo y sanción de aquellas conductas que transgreden el ordenamiento 

jurídico, mientras los agresores continúan repitiendo los mismos actos 

perniciosos. Así la combinación de impunidad y represión permite que la 

democracia esté hipotecada, en la cual el ejercicio de los derechos 

fundamentales, solo puede realizarse en el marco tolerado, por quienes 

son los verdugos y dirigen los cuerpos de seguridad.  

                                                           
34

 ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. 

Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 524 
35 CABANELLAS de la Cuevas, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Decimotercera edición. Buenos 
Aires-Argentina.  1998. Pág. 197 
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La impunidad es un “proceso que impide el derecho a la justicia, a la 

verdad, y que conculca los principios básicos de los derechos humanos”36 

tal cual se han ido constituyendo a través de la historia de la humanidad, 

se materializa cuando es favorecida por factores como la promulgación de 

leyes no acordes a la cultura y desarrollo de un Estado y por la omisión de 

los deberes y obligaciones de los funcionarios representantes de un 

Estado, al no respetar las normas nacionales e internacionales a las que 

están obligados. 

Impunidad o justicia, esa es la elección esencial que separa un estado 

garante del ejercicio de los derechos humanos frente a otro que los niega, 

porque la impunidad es el oxígeno de la violación de los derechos de las 

personas y de los pueblos.  

El problema de la  impunidad  trata más que todo sobre un asunto de 

confianza; de un asunto de seguridad y paz. El ciudadano, más que 

abstracciones teóricas, quiere en su vida práctica ir constatando que el 

sistema jurídico sea efectivo. Cuando éste falla, cuando lo que constata 

en la realidad es que el propio sistema encubre, tapa u oculta, va dando 

lugar a la búsqueda de otros referentes, a la búsqueda de otras 

soluciones, que pueden ir desde el total desinterés, hasta el encuentro de 

soluciones violentas.  

La existencia sistemática de la impunidad provoca una serie de 

consecuencias que si no se las corrige a tiempo pueden dar lugar a la 

                                                           
36 HERRERA, Dalton. Ética y Derechos Humanos. Universidad Técnica Particular de Loja. Loja-Ecuador. 2002. Pág. 55 
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destrucción de valores morales y jurídicos fundamentales para el convivir 

social, porque: 

 Permite que conductas delictuales se sigan reproduciendo, 

consolidando una estructura arbitraria  

 Legitima conductas que van contra la dignidad humana  

 Erosiona la legitimidad del Estado de Derecho  

 Atenta contra leyes expresas, quedando por tanto solo con valor 

meramente formal y no real.  

 Destruye la confianza de la población en la administración de justicia y 

estimula la búsqueda de formulas distintas para obtener justicia –

linchamientos-  

 Propicia en la sociedad una resignación frente a la violación de los 

derechos de las personas y la sensación de que es riesgoso el 

ejercicio de los derechos fundamentales.  

 Provoca falta de confianza en las instituciones llamadas a brindar 

seguridad y paz ciudadana  

 La obstrucción a la justicia no solo permite que el acto cometido por el 

agresor quede impune, sino que anula los medios jurídicos que tiene 

la sociedad para defenderse de quienes conculcan sus derechos.  

 Genera la persistencia de sentimientos de temor, indefensión e 

inseguridad, así como vivencias persecutorias, en amplios grupos 

sociales que se reactualizan ante ciertas situaciones. 

Finalmente, el marco de la impunidad propiciado por el Estado, hace que 

la víctima del delito no pueda reclamar sus derechos. Se la amedrenta se 
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la deja sin pruebas, se la amenaza, y cuando logra superar dichos 

obstáculos se topa con una justicia lenta, en la que lo más probable es 

que los juicios prescriban o se absuelva a los implicados de mayor 

jerarquía, imponiendo leves sanciones a los de menor rango.   

No hay que olvidar que el principal factor en que se fundamenta la 

impunidad, es en poder mantenerla al alcance de la justificación jurídica, 

es decir, que la misma ley se confabule con esta finalidad.  

4.2.3. Apelación  

La apelación legítimamente interpuesta dice Escriche, “suspende la 

jurisdicción del Juez de primera instancia y devuelve o transfiere al Juez o 

Tribunal superior; por eso se dice que la apelación tiene dos efectos: uno 

suspensivo y otro devolutivo”37. La apelación se concederá: En el efecto 

suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profirió la decisión 

objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando la 

apelación se resuelva, tal es el caso de la sentencia condenatoria o 

absolutoria; el auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión; el 

auto que decide una nulidad; y el auto que decide sobre la exclusión de 

una prueba del juicio oral. En el efecto devolutivo, en cambio no se 

suspenderá el cumplimiento de la decisión apelada ni el curso de la 

actuación, como ocurre  con: El auto que resuelve sobre la imposición de 

una medida de aseguramiento;  y el auto que resuelve sobre la imposición 

de una medida cautelar que afecte bienes del imputado o acusado.  

                                                           
37

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 1996. Pág. 35 
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4.3.  MARCO JURÍDICO  

4.3.1. El Sistema Procesal según la Constitución de la República 

La Constitución de la República representa la ley fundamental del Estado 

ecuatoriano, la cual regula la organización política, los derechos 

individuales y sociales y sus garantías. 

Esta norma jerárquicamente superior prevé que “el sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia, las normas procesales 

consagraran los principio de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación,  celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso”38.  

Esta norma tiene importancia substancial pues garantiza a todos los 

ciudadanos la posibilidad de acceder a los órganos de justicia a fin de 

exigir la reparación de un derecho y de obtener de esta una respuesta 

pronta, ágil y eficaz para la solución del conflicto o controversia legal. 

En lo referente a la administración de justicia,  éste cuerpo legal dispone 

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

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

las siguientes garantías básicas: 1.- Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes, 7.- literal m). 
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Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos39. 

Esta disposición consagra el derecho de las personas a impugnar una 

resolución cuando de alguna manera ésta perjudica sus intereses o 

quebranta alguna norma legal.  

La Constitución también prevé en el Art. 77 que: “En todo proceso penal 

en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las 

siguientes garantías básicas: 

 14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

situación de la persona que recurre”40. 

De lo anteriormente anotado se puede deducir que el debido proceso es 

un derecho reconocido y garantizado por el Estado, el cual dicta las 

normas fundamentales básicas que deben cumplirse  y observarse 

establecidos tanto en la Constitución, los instrumentos  internacionales, 

las leyes  y la jurisprudencia. Si bien se consagra el derecho a 

impugnación, se aclara también que bajo ningún concepto la nueva 

sentencia o resolución puede empeorar la situación del procesado; esto 

responde al principio reformatio in pejus. 

En  lo referente al debido proceso, la Constitución de la República 

también garantiza la celeridad procesal, la misma que en los actuales 

tiene gran importancia dentro de la  justicia penal ecuatoriana, la que  
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constituye el centro de duras censuras y críticas negativas. Nuestra 

Constitución  en su Art. 169  delinea, aunque a muy brevísimos rasgos, el 

principio de celeridad procesal cuando dice que  “El sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

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

omisión de formalidades”41.  

Si analizamos esta disposición legal desde una visión teórica podemos 

deducir que el principio de celeridad procesal se vincula directamente con 

el principio de eficiencia y con el principio de agilidad procesal. Con el 

principio de eficiencia porque los servicios que brinda la Administración 

Pública a la sociedad deberían ser de calidad, en el tiempo previsto y con 

la efectividad del caso; mientras más rápida sea la Administración Pública 

en sus funciones se estará ayudando al desarrollo y progreso de nuestro 

país; y, con el  principio de simplificación porque los procedimientos y 

trámites administrativos deben ser más sencillos. 

El hecho de que el principio de celeridad esté garantizado en la 

Constitución no es algo accidental sino que se inspira en la idea de que la 

justicia debe ser administrada de manera pronta de tal forma que el acceso 

a la tutela jurídica y el ejercicio del derecho de defensa no se limite al solo 

hecho de recurrir al órgano jurisdiccional respectivo y luego esperar un 

largo, muy largo tiempo, para que se resuelva el asunto que motivó la 
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actividad judicial, sino que la resolución definitiva debe llegar de manera 

pronta y ágil para que el ciudadano se sienta confiado en que el Estado 

está velando de manera efectiva por sus bienes e intereses.  

El principio de celeridad comprende un mandato impositivo para los 

órganos del  Estado: Función Judicial, Fiscalía General del Estado, 

Defensoría Publica, Policía Judicial, etc. y  les impone la obligación de 

resolver los casos dentro de un plazo razonable, que no es otro que el 

previsto por la ley.  

Pese al gran valor que tiene la celeridad para los procesos sobre todo de 

tipo  penal la verdad irrefutable es que no se cumple con el principio de 

celeridad procesal y en este caso es necesario recordar el adagio que 

expresa “justicia tardía no es justicia”. Los tribunales son los primeros 

responsables de garantizar la supremacía de los derechos fundamentales 

de los ciudadanos y este es uno de los casos en los que dicha protección 

o, en su caso, violación, se encuentra en sus propias manos. 

4.3.2. El derecho a la seguridad jurídica según la Constitución de la 

República 

El  Art. 82 de la Constitución de la República establece que “el derecho a 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”42. 
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En el Derecho Penal, la seguridad jurídica no es una necesidad sino una 

obligación, de tal manera que se garantice la debida proporcionalidad 

entre infracciones y sanciones a objeto de que evitar la impunidad del 

delito pero también la sanción indebida.  

4.3.3. Código de Procedimiento Penal  

4.3.3.1.  Las Etapas del Proceso Penal 

El término etapa significa época, avance en el desarrollo de la acción. 

Equivale a fases, pasos, periodos o momentos. En el proceso penal los 

sujetos de la relación procesal se desenvuelven dentro de cuatro etapas 

contempladas en el Art. 206 del Código de Procedimiento Penal según el 

cual  “por  regla  general  el  proceso penal se desarrolla en las etapas 

siguientes: 1. La Instrucción Fiscal; 2. La Etapa Intermedia; 3. El Juicio; y 

4. La Etapa de Impugnación”43. 

Antes de proceder a analizar las cuatro etapas del proceso penal, es 

necesario mencionar la etapa preprocesal, es decir, anterior a la iniciación 

del proceso penal propiamente dicho y que se denomina indagación 

previa, ésta tiene como finalidad esencial determinar si hay lugar o no al 

ejercicio de la acción penal. El Art. 215 del Código de Procedimiento 

Penal dispone que: “antes de resolver la apertura de la instrucción si lo 

considera necesario el Fiscal  con la colaboración de la Policía Judicial 

que actuará bajo su dirección, investigará los hechos presumiblemente 
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constitutivos de infracción penal que por cualquier medio hayan llegado a 

su conocimiento”44. 

La indagación previa comprende los actos investigativos que se deben 

realizar una vez que se conozca la existencia de un hecho punible. 

“Constituye el momento en que se inicia la custodia de los objetos o 

instrumentos del delito así como las diligencias tendientes a identificar a 

sus partícipes, pues a través de la misma se pretende determinar: Si el 

hecho se ha producido; si está previsto como punible en la ley penal; la 

procedencia de la  acción penal; y, la determinación de las circunstancias 

en que éste se produjo”45. 

La indagación previa cumple con la finalidad de establecer la existencia 

del delito y del aseguramiento de los medios de prueba, por eso es de 

carácter reservado y nadie puede divulgar la información  para no poner 

en peligro el éxito de la investigación. Simultáneamente, debe procurar 

que los medios por los cuales obtiene la información respeten  los 

derechos humanos del imputado. Esta indagación debe realizarla 

obligatoriamente el fiscal antes de la apertura de la instrucción. 

4.3.3.2.  La instrucción fiscal Art. 217. 

La palabra instrucción significa “el trámite, curso, o formalización  de un 

proceso o expediente reuniendo pruebas, citando u oyendo a los 

interesados, practicando cuantas diligencias y actuaciones sean precisas 

para que  puedan resolverse o fallarse acerca del asunto. La instrucción 
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fiscal consiste en el conjunto de diligencias practicadas por el 

representante de la Fiscalía General del Estado para investigar la 

comisión de un delito, descubrir a sus autores, cómplices y encubridores  

y establecer todas las pruebas que permitan fijar la responsabilidad penal 

y civil derivada de los hechos”46. 

La instrucción fiscal es de responsabilidad de la Fiscalía General del 

Estado que puede disponer u ordenar la indagación policial antes de dar 

inicio a la instrucción fiscal y al desarrollo de la misma, pero la policía 

judicial debe investigar bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado 

y no de manera independiente o separada de éste.  

El Juez Penal es el que controla la instrucción que dirige el Fiscal de 

manera que las medidas de aseguramiento reales y personales sólo 

pueden ser dictadas o revocadas por el Juez Penal. De igual manera 

todos aquellos actos procesales como allanamientos, decidir sobre las 

excepciones, sobre la conclusión de la instrucción, la cesación o 

caducidad de las medidas de aseguramiento como la prisión preventiva, 

la calificación de las garantías para el beneficio de la excarcelación entre 

las que se han incluido las que pueden otorgar las instituciones 

financieras, la sustitución de la prisión preventiva y la resolución en la 

etapa intermedia las toma el juez que asume así el protagonismo de 

controlador de la investigación de la Fiscalía General del Estado, y 

fundamentalmente de juez de garantías. 
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Las garantías procesales que prevé el Código de Procedimiento Penal 

están consignadas en la Constitución, y giran en torno a la necesidad del 

juicio previo, del debido proceso, de la independencia e imparcialidad 

judicial, del principio de inocencia y de la inviolabilidad de la defensa. Esto 

no significa en modo alguno que se pretenda olvidar a la víctima y a sus 

derechos y por ello surgen los delitos de instancia particular en que es 

necesario escuchar a la víctima con plena capacidad legal para que 

exprese su interés en que se ejerza o no la acción penal, cuyo titular es 

en principio la Fiscalía General del Estado y no el particular ofendido. 

El Art.  217 del Código de Procedimiento Penal dispone el inicio  de  la 

instrucción, de tal forma que “el Fiscal resolverá el inicio  de  la instrucción 

en cuanto considere que existen fundamentos suficientes  para  imputar  a  

una  persona la participación en un hecho delictivo.  Si  como  medida  

cautelar  o  por  tratarse  de un delito flagrante  se  hubiere  privado  de  la  

libertad a alguna persona, el fiscal  deberá dictar la resolución de inicio de 

la instrucción dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al momento 

de la aprehensión”47. 

Así mismo, el Art. 216 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal tiene 

las siguientes atribuciones: 

1. “Recibir las denuncias presentadas por delitos de acción pública; 

2. Reconocer los lugares, resultados, huellas, señales, armas, 

objetos e instrumentos conducentes a establecer la existencia del 
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delito e identificar a sus posibles responsables, conforme a lo 

dispuesto en el capítulo de la prueba material; 

3. Recibir del ofendido y de las personas que hubiesen presenciado 

los hechos o de aquellas a quienes constare algún dato sobre el 

hecho o sus autores, sin juramento, las versiones que dieren. Se 

les advertirá de la obligación que tienen de presentarse a declarar 

ante el juez de garantías penales o ante el tribunal de garantías 

penales. Estos datos se consignarán en el acta que será suscrita 

por las personas intervinientes; 

4. Solicitar al juez de garantías penales que con las solemnidades y 

formalidades previstas en el capítulo de la prueba testimonial, 

reciba el testimonio de quien se encuentre imposibilitado de 

concurrir cuando procesalmente le corresponda; 

5. Impedir por un tiempo no mayor de seis horas que las personas 

cuya información sea necesaria se ausenten del lugar sin haberla 

proporcionado; 

6. Ordenar la detención de la persona sorprendida en delito flagrante 

y ponerla, dentro de las veinte y cuatro horas siguientes, a 

órdenes del juez de garantías penales; 

7. Solicitar al juez de garantías penales que realice la identificación 

del sospechoso o del procesado, cuando el agraviado o los 

declarantes no conozcan el nombre y apellido de la persona a la 

que consideran incriminada en el delito que es objeto del proceso, 

pero aseguren que la reconocerían si volvieran a verla. Esta 
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diligencia, se cumplirá en presencia del abogado de la defensa de 

acuerdo a las siguientes reglas: 

 

a) El juez de garantías penales, el secretario y el agraviado, o el 

declarante en su caso pasarán al lugar donde se encuentre el 

sospechoso y, colocado éste en el puesto que hubiere escogido 

entre diez o más individuos, lo más análogamente vestidos, el juez 

de garantías penales preguntará a la persona que debe realizar la 

identificación, si en el grupo que tiene frente a él se encuentra el 

sospechoso; 

b) Si el agraviado o el declarante respondiere afirmativamente, el 

juez de garantías penales ordenará que señale a la persona a 

quien se refirió en el momento de declarar; y, 

c) De lo practicado en el acto de identificación se sentará el acta 

correspondiente, con las firmas del Juez de garantías penales, 

Secretario e identificante. Este mismo procedimiento de 

identificación se observará cuando se tratare de personas 

homónimas. 

 

8. Disponer que la Policía Judicial recoja, custodie y preserve los 

objetos, documentos e instrumentos que puedan servir para 

asegurar las pruebas del delito y la identidad de sus autores; y 

cuide que tales señales no se alteren, borren u oculten. De ser 

posible y necesario, realizará u ordenará que se realice el 

levantamiento de un croquis del lugar donde se cometió el delito y 
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que se obtengan fotografías, grabaciones u otras pericias 

criminalísticas; 

9. Solicitar al Juez de garantías penales que dicte las medidas 

cautelares, personales y reales que el Fiscal considere oportunas. 

Igualmente deberá pedir la revocatoria o cesación de dichas 

medidas, cuando estime que la investigación practicada ha 

permitido desvirtuar los indicios que las motivaron. En estos 

casos, deberá remitir al Juez de garantías penales copias 

certificadas de lo actuado; y, 

10. Practicar todas las demás investigaciones que juzgare necesarias 

para el esclarecimiento del hecho delictivo y para la 

fundamentación de la acusación”48. 

Definitivamente, la etapa de la instrucción fiscal según se evidencia en los 

párrafos anteriores es importante por las consecuencias jurídicas que ella 

trae aparejadas; es decir por la resolución de acusación o abstención, si 

el Fiscal, luego de haber realizado todos los actos investigativos 

determina la existencia del delito y la imputabilidad del sospechoso, 

emitirá el dictamen acusatorio respetivo; de lo contrario, si no se probaren 

los hechos ni la culpabilidad  de quien aparece como el posible autor de la 

infracción, su resolución absolverá al imputado. 

Cabe indicar que el plazo máximo para que se realice la etapa de 

instrucción fiscal es de noventa días, improrrogables, a partir de la fecha 

de notificación al imputado; no obstante, en caso de que aparezcan en  el  
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proceso datos que hagan presumir la autoría o participación de una  

persona,  el  fiscal  dictará  resolución haciéndole extensiva la instrucción, 

en tal caso, la instrucción tendrá un plazo adicional de treinta  días  de  

duración,  a  partir  de  la  notificación  con esa resolución  al  nuevo  

imputado  o  al  defensor  público designado por el Juez. Una vez 

fenecido el  plazo, el fiscal  declarará  concluida  la instrucción y emitirá su 

dictamen dentro del plazo de seis días. 

Además, en el proceso acusatorio, se reconoce ampliamente, como parte 

del derecho de defensa, el derecho del imputado de acceder a las 

pruebas durante la etapa de instrucción fiscal. Sólo es admisible el 

secreto parcial, cuando él resulta indispensable para la eficacia de algún 

acto específico de la investigación. 

4.3.3.3.  La etapa intermedia Art. 224. 

Esta etapa representa la fase que media entre la instrucción fiscal y la 

etapa de juicio, en ella se realizan los actos procesales preparatorios para 

la iniciación del juicio o para que se declare el sobreseimiento del 

imputado o procesado según el caso. Tiene como finalidad determinar la 

existencia de los requisitos de procedibilidad (a qué tipo de acción penal 

corresponde)  o de cuestiones prejudiciales, competencia y asuntos de 

procedimiento que puedan afectar la validez del proceso, se trata pues de 

resolver previamente las cuestiones formales que viabilicen la iniciación 

del juicio.  
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Es así que, concluida la instrucción en el plazo establecido en la Ley o en 

el convenido en la audiencia de formulación de cargos, el fiscal solicitará 

al juez de garantías penales que interviene en el proceso, que dentro de 

veinticuatro horas, señale día y hora con el fin de que se lleve a efecto la 

audiencia preparatoria de juicio en la que el fiscal sustentará y presentará 

su dictamen, la misma que se efectuará dentro de los quince días 

siguientes a la petición. 

La etapa intermedia,  tiene cuatro fines específicos: 

- “La formalización de la defensa, frente a la acusación. 

- El control judicial en relación a los aspectos formales: 

- El debate y la admisión de la evidencia documental; y, 

- La terminación anticipa o el paso al juicio oral”49  

Adicionalmente, la audiencia preparatoria del juicio y de formulación del 

dictamen, tiene las siguientes finalidades: 

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

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

en la propia audiencia. 

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

procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de 

procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. 

3. Los sujetos procesales anunciarán las pruebas que serán presentadas 

en el juicio, cada una tendrá el derecho a formular solicitudes, 
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observaciones, objeciones y planteamientos que estimaren relevantes 

referidos a la oferta de prueba realizada por los demás intervinientes. 

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

anunciadas, cuyo fundamento o evidencia que fueren a servir de 

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

garantías determinadas en los instrumentos internacionales de 

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

5. Los sujetos procesales podrán llegar a acuerdos probatorios con el fin 

de dar por demostrados ciertos hechos y evitar controvertirlos en la 

audiencia de juicio”50. 

En la etapa intermedia  intervienen: el Juez, el fiscal, el ofendido o 

acusador particular y el imputado. El procedimiento acusatorio empieza ya 

hacerse realidad mediante la oralidad y ante el Juez, quien es el 

garantista de que se cuide las reglas del debido proceso. Según lo 

determina nuestra Ley Adjetiva Penal, el juez penal escuchará al 

imputado, al fiscal y al acusador particular directamente o a través de su 

abogado defensor acerca de las alegaciones que tuvieren  y las partes 

podrán presentar la evidencia documental que las justifiquen mediante 

audiencia oral, previa notificación del imputado  y al ofendido con el 

dictamen fiscal. 

Durante la etapa intermedia, el juez puede actuar de la siguiente manera: 

1. Dictar auto de llamamiento a juicio Art. 232:   Si el juez considera 

que   de  los  resultados  de  la  instrucción  Fiscal  se  desprenden 
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presunciones  graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la  

participación  del  imputado  como  autor,  cómplice o encubridor. 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. 

 

2. Dictar auto de sobreseimiento Art. 240: 

a) Provisional del proceso y provisional del imputado Art. 241; Si el 

Juez considera que los  elementos  en  los  que  el Fiscal ha 

sustentado la presunción de -existencia del delito o la participación del 

imputado, no  son suficientes para determinar la existencia del delito y 

la participación del imputado. 

b)  Definitivo del proceso y definitivo del imputado Art. 242: Puede 

ocurrir cuando existan circunstancias  que eximan de responsabilidad 

al imputado (inculpabilidad, inimputabilidad, etc.) o cuando el juez 

concluya que no existe  delito alguno.  
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c) Provisional del proceso y definitivo del imputado Art. 243: Ocurre 

cuando se ha determinado la existencia del delito pero no la 

responsabilidad del imputado. 

Según el Código de Prcodeimiento Penal, la ausencia del procesado no 

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

asistencia de su abogado defensor o del defensor público. Cuando el 

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

hará efectiva la caución. El acusador particular podrá comparecer 

personalmente o a través de su abogado defensor a la audiencia. 

Los representantes legales o procuradores judiciales de las instituciones 

del sector público, obligatoriamente deben presentarse como acusadores 

particulares en los procesos por actos punibles que afecten el interés 

estatal, bajo prevención que de no hacerlo será declarada su 

responsabilidad penal. 

Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales el Juez de 

Garantías Penales anunciará de manera verbal a los presentes su 

resolución, la que se considerará como notificada en el mismo acto. Si el 

operador de justicia observare que las alegaciones respecto de la 

existencia de causas de nulidad del proceso están debidamente 

sustentadas, declarará la nulidad a partir del acto procesal que lo 

invalida.  Si a criterio del Juez de Garantías Penales no hay vicios de 

procedimiento que afecten la validez del proceso, dictará auto de 

llamamiento a juicio cuando el dictamen fiscal sea de acusación. 
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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 declarará qué evidencias son 

ineficaces hasta ese momento procesal.  En el evento anterior, el Juez de 

Garantías Penales preguntará al fiscal si es su decisión mantener la 

acusación sin contar con la evidencia que se considera ineficaz hasta ese 

momento; si el fiscal decide mantenerla, el juez dictará auto de 

llamamiento a juicio, en cuya etapa la Fiscalía deberá desarrollar los actos 

de prueba necesarios para perfeccionar y legalizar la evidencia ineficaz. 

La etapa intermedia tiene importancia substancial porque es en aquella en 

la que las partes conocen formalmente si se dará o no inicio a la etapa de 

juicio.  

4.3.3.4.  El Juicio Art. 250 

Partiendo desde un enfoque general cabe indicar que el juicio es una 

contienda que consiste en el “conocimiento, tramitación y fallo de una 

causa por un juez o tribunal. En el área penal, el juicio tiene por objeto y 

fin regular el ejercicio de  la acción penal para comprobar o averiguar los 

hechos delictivos y sus circunstancias; y, determinar las personas 

responsables y su respectiva culpa a fin de imponer las penas 

correspondientes, fijar el resarcimiento de daños y perjuicios, o declarar la 

inocencia o exención de los acusados”51 

El juicio representa la etapa trascendental y el momento preponderante 

de la acción penal, está regido por los principios generales de: acusación, 

                                                           
51 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina 1986. 

Pág. 217 
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contradicción, oralidad, publicidad, inmediación, continuidad y 

concentración. Simboliza el medio por el cual se logra la absolución o 

condena del imputado y el establecimiento del orden jurídico y social que 

ha sido lesionado por el delito; la etapa del juicio busca establecer la 

certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del imputado. 

La importancia del juicio se fundamenta en que es la fase en la que los 

sujetos procesales pueden aportar las pruebas de cargo y de descargo 

sin perjuicio de la iniciativa probatoria de los jueces en la audiencia o en 

las nuevas pruebas que ordene el Juez de Garantías Penales pero 

siempre respetando los principios constitucionales del debido proceso,  

sin  perjuicio  de los anticipos jurisdiccionales de prueba  que  se hubiesen 

practicado en la etapa de instrucción Fiscal, de  la  iniciativa  probatoria  

de los jueces en la audiencia o de las nuevas pruebas que ordene el Juez 

de Garantías Penales. 

Evidentemente la  etapa del juicio se sustancia en base de la acusación 

fiscal. Si no hay acusación Fiscal, no hay juicio. 

En la etapa de juicio, la audiencia oral tiene inmenso valor  porque en ella 

deben comparecer los miembros del Tribunal de Garantías Penales, el o 

los encausados, el fiscal, el secretario, el ofendido así como los testigos, 

peritos, intérpretes etc. Es necesario reiterar que el acusado debe 

comparecer a juicio. Si estuviere bajo prisión preventiva se tomarán las 

medidas para asegurar su comparecencia.  

Dentro de este análisis, no puede quedar de lado un aspecto relevante 

que caracteriza a la etapa de juicio y que se resume en  lo siguiente: 
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1. La acusación se enfrenta a la defensa con argumentos y pruebas 

2. El juez es un tercero imparcial que en virtud de la actuación 

desplegada por los sujetos procesales, resuelve el hecho pesquisado. 

3. Busca alcanzar el máximo acopio probatorio. 

4. La audiencia de juzgamiento podrá ser pública o reservada, 

dependiendo si se tratase de delitos de acción pública o  acción 

privada. 

5. La presencia de los sujetos procesales y los de la prueba, a los que 

tanto los jueces, el tribunal  y las partes pueden interrogar 

directamente. 

6. Durante la etapa del juicio el Presidente del Tribunal, puede decretar 

de oficio la recepción de pruebas que crea pertinentes. 

Como ya se ha mencionado, es el Tribunal de Garantías Penales es el 

órgano ante el cual se presentarán todas las pruebas y se llevará a efecto 

la audiencia oral de juzgamiento. Aquí se recibirán las declaraciones de 

los testigos  que tengan conocimiento del hecho delictivo, se recibirán las 

versiones del ofendido o del acusador particular según el caso, pero 

además se oirá al acusado; además ordenará el reconocimiento de los 

objetos y vestigios; en fin el Tribunal de Garantías Penales debe procurar 

determinar infaliblemente, por todos los medios posibles, la existencia del 

delito y la responsabilidad del infractor a fin de cumplir con el precepto 

constitucional de seguridad  jurídica. 
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Una vez evacuadas todas las diligencias procesales, el Tribunal 

procederá a deliberar según las pruebas practicadas durante la audiencia. 

Luego de la deliberación, “el Tribunal dictará la sentencia pero podrá 

suspender el pronunciamiento para el siguiente día”52. La sentencia debe 

pronunciarse dentro del tercer día posterior a la clausura  del juicio y será 

leída ante los que comparezcan. 

En el sistema acusatorio como el nuestro, el juicio oral,  tiene un valor 

instrumental, es indispensable para realizar en la práctica otros de los 

principios del debido proceso, como son la publicidad, la inmediación y la 

concentración; ya que el juicio oral constituye el único medio serio para 

medir la calidad de la información producida en él, para controlar y valorar 

la prueba rendida, y para asegurar la vigencia efectiva del principio de 

contradicción, que son los principales objetivos a que apuntan los 

principios antes referidos. 

Se debe señalar que, el procedimiento acusatorio supone la confianza en 

la capacidad de apreciación de la prueba y de la formación de la 

convicción de parte de jueces que la han presenciado directamente en 

audiencias públicas, de acuerdo con los principios de inmediación y 

concentración, donde las partes han tenido iguales oportunidades de 

producción y control de la prueba. Lo que se persigue no es obtener la 

verdad histórica o real, sino la verdad procesal, construida en el juicio oral 

sobre la base de la confrontación de las pruebas rendidas por las partes. 

                                                           
52 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito Ecuador. 2005. Pág. 44 

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml


51 
 

La importancia del juicio se fundamenta en el hecho de que es la fase en 

la que los sujetos procesales pueden aportar las pruebas de cargo y de 

descargo sin perjuicio de la iniciativa probatoria de los jueces en la 

audiencia o en las nuevas pruebas que ordene el tribunal pero siempre 

respetando los principios constitucionales del debido proceso,  sin  

perjuicio  de los anticipos jurisdiccionales de prueba  que  se hubiesen 

practicado en la etapa de instrucción Fiscal, de  la  iniciativa  probatoria  

de los jueces en la audiencia o de las nuevas pruebas que ordene el 

tribunal penal.  

En conclusión el juicio penal consiste en un debate, una contradicción 

entre las partes, con igualdad de oportunidades, lo que exige un amplio y 

cabal reconocimiento del derecho de defensa, que es, en definitiva, lo que 

torna en racional y legítima la persecución penal y la pena que 

eventualmente llegue a imponerse y lo que nos permite hablar con 

propiedad de un verdadero juicio. El procedimiento acusatorio, es propio 

de los Estados democráticos de derecho.  

4.3.3.5.  Etapa de Impugnación Art. 324 

La impugnación dentro del proceso penal representa el derecho por el 

cual cualquiera de la partes interpone ante la autoridad competente una 

objeción o refutación a un acto judicial, sea éste sentencia, auto o 

resolución con el objeto de alcanzar la certeza de una decisión 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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jurisdiccional y lograr su revocación o invalidación. “La impugnación es un 

derecho universal ante la posibilidad de error de los jueces”53. 

Según el Diccionario Jurídico Espasa impugnación judicial es “la 

interposición de un recurso ante un Juzgado o Tribunal”54.  

Según otra definición, impugnación “es el reclamo contra todo escrito o 

manifestación verbal  en audiencia, dirigida específicamente a refutarlos. 

Es la interposición de un recurso contra una resolución de mero trámite o 

contra una sentencia definitiva”55.  

Según las definiciones antes señaladas, se puede concluir diciendo que la 

impugnación es la crítica fundada que puede realizar una de las partes del 

proceso a una providencia, resolución o sentencia emitido por un Juez o 

Tribunal. 

El derecho de impugnación, a criterio de Alberto Jhayya Segovia, consiste 

en “el derecho subjetivo de las partes procesales, que se constituye en 

actos que tienen la finalidad de refutar, objetar y obtener la modificación 

de ciertos actos procesales establecidos en la Ley y que revelen 

equivocación al juzgar o errores de juicio o por equivocada aplicación de 

las normas procesales o errores en el procedimiento. Después de haber 

surgido la errónea decisión que causa agravio a uno de los sujetos 

procesales, surge la capacidad de estos para ejercer el derecho de 

impugnar. La facultad de impugnar cabe contra las providencias 

                                                           
53 TORRES Chávez, Efraín. Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador. 2001. Pág. 148 
54 Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Espasa Calpe. Madrid – España- 2001. Pág. 807 
55

 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Buenos Aires- Argentina. Círculo Latino Austral. 

2008. Pág. 315 
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judiciales, solamente en los casos expresamente indicados en el Código 

Procesal Penal; y proceden cuando han sido oportunamente 

interpuestos”56. 

Dentro de la etapa de impugnación se pueden interponer varias 

objeciones, contra aquello que afecta los intereses del recurrente, toman 

distintos nombres y tienen la denominación jurídica de recursos, así, 

dentro de la ley procesal penal tenemos el recurso de apelación, el 

recurso de nulidad, el recurso de revisión y el recurso de casación. 

El término recurso proviene del italiano “ricorso”  que significa volver a 

caminar. Los recursos son los medios de acción a través del cual el 

interesado puede reclamar en un juicio o procedimiento sobre una 

decisión judicial o resolución, con el objeto de que se logre rectificar o 

dejar sin efecto. 

Doctrinariamente, se considera la existencia de dos clases de recursos; 

los ordinarios y los extraordinarios. Los primeros, proceden contra una 

providencia que aún no se encuentra ejecutoriada; y en materia penal 

son, el de hecho; el de nulidad; el de apelación, y el de casación. Los 

segundos proceden incluso contra una providencia ejecutoriada. 

Únicamente en materia penal se contemplan los recursos extraordinarios. 

Este, es el caso del recurso de revisión que procede contra sentencia 

ejecutoriada e incluso cuando la misma se encuentre ejecutándose. 

La ley prevé que para que una persona pueda interponer un recurso debe 

hacerlo oportuna y fundamentadamente, cumpliendo con los requisitos de 

                                                           
56 JHAYYA SEGOVIA Alberto, La Etapa de Impugnación en el Nuevo Código de Procedimiento Penal, Pág. 16. 
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fondo y de forma que viabilicen su aceptación, además cuando en un 

proceso existan varios coacusados, el recurso interpuesto por uno de 

ellos beneficia a los demás. 

De lo anteriormente expuesto se pude deducir que, la sentencia expedida 

por el Tribunal de Garantías Penales, en delitos de acción pública, no es 

aún un fallo en firme. Así, las leyes procesales, en general, contemplan la 

posibilidad de impugnar las providencias judiciales antes de que estas se 

encuentren ejecutoriadas, al considerarse que tales providencias son 

expedidas por personas, quienes a pesar de ser consideradas como 

probas e imparciales, pueden errar en su apreciación del caso o aplicar 

equivocadamente la ley; entonces, existe esta herramienta legal que 

permite la revisión de una decisión judicial, por parte de una autoridad 

judicial superior. 

Respecto del plazo, anteriormente existía uniformidad, para interponer 

cualquier clase de recurso; que siempre era de tres días luego de la 

notificación con la decisión que se pretende impugnar. Mediante las 

reformas introducidas recientemente, se ha hecho una ampliación del 

plazo, en cuanto a la presentación del recurso de casación; situación que 

se considera positiva, en cuanto al plazo para impugnar una providencia 

judicial, se trataba de un plazo muy corto. Lamentablemente, solo se ha 

introducido esta modificación en relación al recurso de casación; y en 

relación a los demás se mantiene el mismo plazo de tres días. 

En cuanto a la interposición y fundamentación de recursos, la ley 

determina que se debe hacerlo mediante audiencia oral, pública y 
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contradictoria; esto para todos los recursos contemplados en la ley 

procesal penal. A la citada audiencia, deben concurrir las partes; 

fundamentalmente, el o los recurrentes; así lo manda el Art. Innumerado 

incorporado a continuación del Art. 326 del Código de Procedimiento 

Penal; caso contrario se declarará el abandono del recurso respecto del 

recurrente que no asistiere. 

Como comentario adicional, el aspecto tratado en el párrafo precedente, 

obliga a que los profesionales del Derecho, estén debidamente 

preparados y actualizados para el ejercicio de la profesión, en cuanto a 

conocimientos jurídicos y sobre todo en cuanto a litigación oral, lo cual 

conlleva al compromiso de  prepararse constantemente. 

4.3.3.6. El recurso de apelación Art. 343 

De conformidad con el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, la 

apelación “es la reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado 

hace al juez o tribunal superior, para que revoque o reforme un decreto, 

auto o sentencia del inferior”57.  

Por otro lado, según el Art. 343 del Código de Procedimiento Penal 

reformado,  “procede el recurso de apelación cuando alguna de las partes 

lo interpone en los siguientes casos:  

1. De los autos de nulidad, de prescripción de la acción, de 

sobreseimiento y de inhibición por causa de incompetencia. 

                                                           
57 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 46 
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2. De las sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado 

y las que declaren la culpabilidad o confirmen la inocencia del 

acusado. 

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

recurso se lo concederá en efecto devolutivo”58. 

 De los autos de nulidad, de prescripción  y de inhibición por 

causa de incompetencia, de sobreseimiento y de inhibición por 

causa de incompetencia: Según esta disposición tanto el auto  de 

nulidad, de prescripción, de sobreseimiento e  inhibición por 

incompetencia del juez, son susceptibles de apelación. En cuanto al 

auto de nulidad, la disposición invocada se refiere a él de manera 

general, por lo que todo auto de nulidad es objeto de recurso de 

nulidad. Recordemos que la nulidad es la “ineficacia absoluta o relativa 

de un acto jurídico, proveniente de la ausencia de una de las 

condiciones  de fondo o de forma requeridas para su validez; es un 

vicio que adolece un acto jurídico, de tal gravedad que implica su 

nulidad y aún su inexistencia”59. La nulidad entonces es un efecto 

producido de pleno derecho en actos procesales. 

En lo referente a la prescripción “esta es una excepción procesal 

perentoria”60. En cualquiera de los casos, el auto que declara la 

prescripción puede ser objeto de apelación, sin distinción en cuanto a 

la naturaleza del auto recurrido, de tal manera que la prescripción 

puede referirse al ejercicio de la acción penal, o de la pretensión o a la 

                                                           
58 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito Ecuador. 2005. Pág. 55 
59 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Buenos Aires- Argentina. Círculo Latino Austral. 2008. Pág. 390 
60 ZABALA, Baquerizo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Editorial Edino 2007. Pág. 39 
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pena. La prescripción es un “medio de liberarse de una obligación por 

el transcurso del tiempo. Es una acción para repeler una acción por el 

sólo hecho que el que la entabla ha dejado durante un lapso de tiempo 

de intentarla o de ejercer el derecho al cual ella se refiere”61.  

En lo que concierne al sobreseimiento, se debe indicar que, son 

susceptibles de recurso de apelación tanto el auto de sobreseimiento 

provisional como el auto de sobreseimiento definitivo. El 

sobreseimiento constituye el “acto por el cual el juez no haber lugar a 

la formación de causa provisoria o definitivamente  y que el estado de 

coas debe retraerse al momento en que se  hallaban al iniciarse el 

proceso o, en su caso, al tiempo de dictarse la prisión preventiva. El 

sobreseimiento provisional es la resolución a la que se arriba por 

deficiencias de prueba, determinando que la causa sólo podrá 

reabrirse mediante el aporte de nuevas pruebas”62. Es decir, el 

sobreseimiento es en general una resolución que produce la 

terminación o suspensión del proceso penal por faltar los elementos 

que permitirían  la aplicación de la norma penal al caso, de modo que 

no tiene sentido entrar en la fase de juicio oral.  

 De las sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso 

abreviado y las que declaren la culpabilidad o confirmen la 

inocencia del acusado: Esta disposición deja claro que las partes 

procesales pueden apelar de la sentencia del Tribunal o Juez de 

Garantías Penales, independientemente del proceso al que las partes 

                                                           
61 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Buenos Aires- Argentina. Círculo Latino Austral. 2008. Págs. 340 y 344  
62 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Buenos Aires- Argentina. Círculo Latino Austral. 2008. Pág.526 
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se hayan sometido. Entiendase que la “sentencia es un acto decisorio 

del tribunal para poner término al  proceso, después de su tramitación 

integral”63. La sentencia en materai penal puede ser condenatoria o 

absolutoria.  

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

el recurso se lo concederá en efecto devolutivo: Después de la 

vida, la libertad es el principal derecho del ser humano, el quitar o 

restringir la libertad, es una grave decisión del Estado, que sólo se 

justifica en aras del restablecimiento del equilibrio social resquebrajado 

por el delito; consecuentemente, como tutelar de ius puniendi, el 

Estado debe destinar este poder para la exclusiva protección de 

bienes jurídicos; por ello la aplicación de la prisión preventiva como 

medida cautelar debe ser restringida, justificándose entonces que la 

decisión de privar de la libertad a una persona, pueda ser apelada por 

el perjudicado. 

Dentro de estas observaciones, cabe anotar que  la sustanciación  del 

recurso de apelación debe cumplir tres requisitos: 

1. Un análisis del acopio probatorio existente a efectos de demostrar 

que el Juez a quo la apreció erróneamente. 

2. Que en su conjunto demuestra otra conclusión. 

3. Que el inferior la examinó en parte. 

                                                           
63 GOLDSTEIN, Mabel. Pág.516 
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Si el recurso es presentado con imprecisiones o motivos lógicos sobre la 

providencia impugnada, el superior la devolverá inmediatamente. De lo 

resuelto por la Corte Superior no cabe recurso alguno. 

Se interpondrá oralmente en la respectiva audiencia y recibida la 

actuación objeto de recurso, el juez o magistrado que deba resolverlo 

citará a las partes e intervinientes a audiencia de argumentación oral que 

se celebrará dentro de los cinco (5) días siguientes. Sustentado el recurso 

por el apelante, y oídas las partes e intervinientes 

no recurrentes que se hallaren presentes, el Juez o Magistrado podrá 

decretar un receso hasta por dos (2) horas para emitir la decisión 

correspondiente. Si el recurrente no concurriere se declarará desierto el 

recurso. 

Sustentado el recurso por el apelante, y oídas las partes e intervinientes 

no recurrentes que se hallaren presentes, la sala de decisión convocará 

para audiencia de lectura de fallo dentro los diez (10) días siguientes. 

 

4.3.3.7. El recurso de nulidad Art. 330 

La nulidad es la “ineficacia absoluta o relativa de un acto jurídico, 

proveniente de la ausencia de una de las condiciones  de fondo o de 

forma requeridas para su validez; es un vicio que adolece un acto jurídico, 

de tal gravedad que implica su nulidad y aún su inexistencia”64. 

                                                           
64
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La nulidad es el efecto producido en pleno derecho en actos procesales: 

a) Cuando se produzca con manifiesta falta de jurisdicción o de 

competencia objetiva o funcional; b) Cuando se realice bajo violencia o 

bajo intimidación racional y fundada de un mal inminente y grave ; c) 

Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre 

que, por esa causa, hay podido producirse indefensión; d) Cuando se 

actúe sin Abogado, si su intervención es obligatoria según la ley; en los 

demás casos que así establece la ley”65 

La nulidad como acto procesal encierra una declaración de la voluntad del 

juez, pues de lo contrario carecería de fuerza obligatoria para restarle al 

proceso eficacia jurídica; por eso Jorge Zabala Baquerizo afirma que “la 

nulidad es ante todo una declaración de la voluntad proveniente del 

órgano jurisdiccional penal provocada de oficio o a petición de parte, por 

la cual deja sin efecto jurídico, total o parcialmente un proceso penal  

sustanciado sin respetar las solemnidades esenciales, genéricas o 

específicas, previstas en el Código de Procedimiento Penal para la 

iniciación, trámite y conclusión  del proceso penal”66  

El recurso de nulidad tiene como misión fundamental invalidar los actos 

procesales que sufren de omisiones legales y que producen una grave 

afectación. Esta declaración de nulidad puede ser decretada de oficio o a 

petición de parte; en virtud del defecto existente se genera la 

consecuencia del cambio de juez o del Tribunal a costa de quien se la 
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hubiere causado. La normativa legal que rige el recurso de nulidad, se 

encuentra contenida en los Arts. 330 al 341; y del 324 al 329 del Código 

de Procedimiento Penal. 

La nulidad es, fundamentalmente, una declaración proveniente del órgano 

jurisdiccional penal, por la cual se deja sin efecto jurídico, total o 

parcialmente un proceso penal, el que ha sido sustanciado sin observar 

las solemnidades esenciales, genéricas o específicas, previstas en la 

carta magna o en el Código Procesal Penal, para la iniciación, tramitación 

y conclusión del juicio penal. 

El efecto de la nulidad puede ampliarse a todo el proceso penal o a una 

parte del mismo, según el momento en que se haya provocado la omisión 

de la solemnidad. Si tal omisión, afectó la existencia en si del proceso; 

como por ejemplo la incompetencia del juez de garantías penales, la 

nulidad se extiende a todo el proceso. Mas, si el proceso fue afectado de 

nulidad luego de su formación legal; como en el caso de la falta de 

notificación al procesado con la resolución de inicio de instrucción fiscal; 

la nulidad afecta a esa actuación y a las posteriores a ese momento 

procesal -en este caso, la nulidad es de carácter parcial. 

“Habrá lugar a la declaración de la nulidad en los siguientes casos: 

1. Cuando el Juez o el Tribunal hubieren actuado sin competencia. La 

competencia “es la medida dentro de la cual la jurisdicción, esto es, el 

poder de administrar justicia, está distribuida entre los diversos 

tribunales y juzgados, por razón  del territorio, de las cosas, de las 
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personas, y de los grados”; por lo tanto la existencia de incompetencia 

de la autoridad judicial podrá causar la nulidad de lo actuado dentro 

del proceso penal. 

Es necesario indicar que, la competencia en materia penal nace 

únicamente de la ley. El Art. 21 del Código de Procedimiento Penal, 

determina las reglas de competencia territorial; las cuales deben ser 

observadas estrictamente por las autoridades jurisdiccionales, en el 

ámbito penal; en vista de que la competencia constituye el primer 

aspecto legal a cumplirse para poder emitir una resolución. En el caso 

del Tribunal de Garantías Penales, al emitir sentencia, este debe 

empezar por hacer un pronunciamiento expreso respecto de la 

competencia que tiene para conocer y resolver la causa. 

2. Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el Art. 309 del 

Código de Procedimiento Penal. Estos son: 1) La mención del 

Tribunal, el lugar y la fecha en que se dicta, el nombre y apellido del 

acusado y los demás datos que sirvan para identificarlo; la 

enunciación de las pruebas practicadas y la relación precisa y 

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

Tribunal estime probados; 3) La decisión de los jueces con la 

expresión concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho; 4) La 

parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas; 

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

infracción; y 6) la firma de los jueces”67. 

                                                           
67 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito Ecuador. 2005. Pág. 59 
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La importancia de estos requisitos de la sentencia radica en que, la 

sentencia es el acto procesal más importante del proceso penal, 

puesto que, al ser condenatoria, limita el ejercicio de ciertos derechos -

la libertad, entre otros- y destruye el estado jurídico de inocencia del 

procesado. Ahí su  importancia, de la que se deriva el hecho que 

siempre deben observarse tales requisitos. 

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

previsto en la Ley, siempre que tal decisión hubiere influido en la 

decisión de la causa”68 

En cuanto a la tercera causa, ésta entra más en el plano de lo subjetivo; 

pues, la condición de la violación del trámite previsto en la ley, es que 

esta violación influya o pueda influir en la decisión de la causa. Como 

ejemplo,  el caso de las notificaciones de las providencias judiciales; así, 

según el Art. 9 del Código de Procedimiento Penal, deben ser notificadas 

“todas” las providencias a los sujetos procesales. Ahora bien, una 

providencia judicial en la que se dispone la recepción del testimonio 

anticipado de la ofendida en un delito sexual; que no se haya notificado al 

procesado, estaría vulnerando la garantía. 

El recurso de nulidad podrá interponerse por las partes, ante el Juez o 

Presidente del Tribunal según el caso, tres días después de que hayan 

sido notificadas con la sentencia, del auto de sobreseimiento o de 

llamamiento a juicio. Esta interposición debe fundamentarse legalmente 

por los cuales debe proceder la nulidad y si la hubieren interpuesto en el 

plazo legal, la autoridad jurisdiccional, recibirá la causa a prueba por el 

                                                           
68 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito Ecuador. 2005. Pág. 59 
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plazo de 6 días, cuando la nulidad alegada contuviere hechos sujetos a 

comprobación. 

4.3.3.8. El recurso de casación Art. 349 

 La palabra de casación proviene del verbo latino “casso” que significa 

quebrantamiento o anulación. Este recurso se lo interpone ante la Corte 

Nacional de Justicia “cuando en la sentencia se hubiere violado la ley; ya 

por contravenir expresamente a su texto; ya por haberse hecho una falsa 

aplicación de la misma; ya por haberla interpretado erróneamente”69. 

Manzini nos estrega la noción sobre el recurso la noción sobre el recurso 

de casación diciendo: “El recurso ordinario de casación es un medio de 

impugnación  suspensivo, parcialmente devolutivo y extensivo”70. 

El recurso de casación representa un medio por el cual cualquiera de las 

partes que intervienen en un proceso penal, civil, laboral, etc. puede 

acudir ante la Corte Nacional de Justicia para solicitar a las autoridades 

judiciales respectivas  la reparación de un derecho lesionado. Esta 

reparación debe estar subordinada a la existencia fehaciente y clara de la 

violación  de una norma legal. Su fundamentación es rigurosa y su 

admisibilidad restringida. El cumplimiento de sus requisitos formales es 

indispensable para su tramitación y resolución. El Art. 351 del Código de 

                                                           
69 ESPINOZA, Galo. La más practica enciclopedia jurídica. Instituto de Información legal. Vol. II. Quito-

Ecuador1986. Pág. 61.  
70

 ZABALA, Baquerizo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Editorial Edino 2007. Pág. 68 
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Procedimiento Penal determina: que el “recurso de casación podrá ser 

interpuesto por el fiscal, el acusado o el acusador particular”71 

Una de las acepciones más claras en cuanto al recurso de casación, es el 

concepto dado por Sentís Ballester quien opina que: “El recurso de 

casación es el remedio extraordinario que concede la ley contra las 

ejecutorias o sentencias firmes  de los tribunales de apelación, para 

enmendar el abuso, exceso o agravio por ellas inferido, cuando han sido 

dictadas contra la ley o doctrina legal, o con infracción de los trámites o 

formas más sustanciales del juicio”72 

Además se debe cumplir con el principio de oportunidad, es decir, el plazo 

de tres días hábiles que tienen las partes procesales para interponerlo; si 

el proceso estuviere debidamente interpuesto, la Sala de Casación 

dispondrá que el recurrente fundamente el recurso dentro del término de 

diez días. Si no lo hiciere declarará de oficio o a petición de parte la 

decisión del recurso. 

El recurso de casación el recurrente lo fundamenta con la indicación del 

auto o sentencia recurridos con individualización del proceso; las normas 

de derecho que se estimen infringidas, la determinación de las causales 

en que se funda y los fundamentos en que se apoya el recurso. “Esta 

fundamentación obligatoriamente contendrá: 

1. La relación precisa y circunstanciada de los hechos, 

                                                           
71

 TORRES Chávez, Efraín. Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito-Ecuador. 2001. Pág. 156 
72
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2. El análisis de la sentencia en lo que respecta al delito que se dice 

cometido; 

3. La cita de la ley violada, con el o los artículos precisos; y, 

4. Los fundamentos jurídicos en que se basa el recurso”73   

Este recurso puede ratificar o revocar la sentencia del inferior de tal forma 

que si la Corte Nacional estima procedente el recurso, enmendará la 

violación de la ley; si la estimare improcedente, lo declarará así en su 

sentencia y devolverá el juicio para su ejecución. 

En conclusión puede decirse que le recurso de casación puede 

interponerse solo en los casos en los que se demuestre una infracción 

evidente de la ley o la omisión de alguna formalidad esencial en el 

procedimiento. 

4.3.3.9. El recurso de revisión Art. 359 

El recurso de revisión “es de carácter extraordinario que se da contra las 

sentencias definitivas o firmes dictadas sobre hechos falsos”74. Una 

sentencia se encuentra firme cuando se encuentra ejecutoriada por el 

Ministerio de la Ley, es decir cuando dentro del plazo legal no se ha 

interpuesto algún recurso que impida que se ejecutoríe.  

Para determinar su procedencia es necesario que concurran dos 

circunstancias: 

1. Que exista sentencia condenatoria. 

                                                           
73 TORRES Chávez, Efraín. Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador. 2001. Pág. 156 
74 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina 1986. 

Pág. 342 
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2. Que dicha sentencia se halle ejecutoriada. 

Una vez sustanciado el recurso procede la apertura y práctica de pruebas; 

el proceso pasa a conocimiento de la Fiscalía General del Estado para 

que emita su dictamen en 15 días, se convoca a audiencia; de 

considerarse fundada la revisión, la Corte Nacional de Justicia dictará la 

sentencia que corresponda. Si lo estima pertinente lo declarará así y 

mandará que el proceso sea devuelto al Tribunal de origen. Sin embargo 

ni el rechazo de la revisión, ni la sentencia confirmatoria, impedirán que 

pueda proponerse una nueva revisión fundamentada en una causa 

diferente. 

Dos fases entraña el recurso de revisión: “1) De carácter simplemente 

formal, relativo a los requisitos que deben concurrir en el, para que tenga 

acceso al trámite; y, 2) De índole material de fondo, esto es la existencia 

de la prueba plena, que permita a juicio de la Sala declarar que hay lugar 

al recurso o no”75. 

La forma extraordinaria que posee el recurso de revisión deja claro 

incluso que una vez ejecutoriada la sentencia por el Ministerio de la Ley, 

se la puede impugnar, porque claro está que ningún Juez o Tribunal está 

exento de cometer errores. 

Finalmente, el recurso de revisión es procedente en todo proceso penal 

en el que incide una sentencia condenatoria, sin discriminación alguna en 

relación con la naturaleza del delito que es objeto de dicha sentencia. Por 

                                                           
75 TERAN Luque, Marco. La Indagación previa  y las etapas del proceso penal acusatorio. 1ra Parte. Editorial 

Puligraf. Quito- Ecuador. 2001. Pág. 129. 
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tanto, procede el recurso de revisión tanto en la sentencia dictada en un 

proceso de instancia oficial, como en proceso de instancia privada.  

4.3.3.10. El recurso de hecho Art. 321 

La normativa legal que rige el recurso de hecho, se encuentra contenida 

en los Arts. 321 al 323; y del 324 al 329 del Código de Procedimiento 

Penal. 

Este recurso, es un instrumento que utiliza la parte agraviada, ante la 

negativa judicial de conceder un recurso legalmente interpuesto. Es decir, 

procede solo en los casos en que el juez o tribunal de garantías penales, 

hubiesen negado los recursos oportunamente interpuestos; siempre que 

estos se encuentren previstos en la ley de la materia. 

Este recurso, a diferencia de los demás contenidos en el Código Procesal 

Penal, no constituye un medio de impugnación que se hace efectivo 

contra alguna providencia procesal de carácter principal; sino que es un 

instrumento que la ley concede al sujeto procesal, a quien se niega la 

concesión de un recurso contra una providencia que lesiona sus 

intereses. Consecuentemente, el objeto del recurso de hecho es una 

providencia judicial en particular; aquella que niega el recurso interpuesto 

por el sujeto procesal para que sea revisada por el superior. 

La pertinencia de este recurso está dada en función de que, si se dejara 

al juez o tribunal de garantías penales la facultad de conceder o negar los 

recursos debidamente contemplados en la ley, a su arbitrio; se pondría en 
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peligro la vigencia jurídica de la impugnabilidad de las providencias, lo 

cual devendría en indefensión para los sujetos procesales. 

Este recurso se debe interponerlo, como en todos los casos, ante el 

mismo Juez o Tribunal de Garantías Penales que hubiere negado el 

recurso debida y oportunamente interpuesto. Ante esta interposición; sin 

trámite alguno, la autoridad jurisdiccional deberá remitirlo a la Corte 

Provincial para su resolución; la que convocará a audiencia con tal 

finalidad. 

Existe en la norma, una suerte de sanción para aquel recurrente que 

interponga infundadamente este recurso; situación lógica, pues limita el 

abuso de este recurso, esta sanción es de carácter pecuniaria, en un 

monto de tres salarios mínimos vitales del trabajador; y así mismo, de un 

salario mínimo vital del trabajador, para el Juez o Tribunal que hubiere 

negado el recurso interpuesto, contra el que se ha planteado el de hecho; 

situación también procedente, pues esta autoridad que negó el recurso 

causó perjuicio al sujeto procesal recurrente. 

Si se aceptare el recurso de hecho, inmediatamente se debe resolver el 

recurso anteriormente planteado; así, el de apelación, nulidad, casación o 

revisión; en estos dos últimos casos, se remitirá el proceso a la Corte 

Nacional de Justicia. 
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4.4. Legislación Comparada 

El recurso de apelación según el Código de Procedimiento Penal de 

Colombia 

El Código de Procedimiento Penal de Colombia establece que: “Son 

recursos ordinarios la reposición y la apelación. La apelación procede 

contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y 

contra la sentencia condenatoria o absolutoria”76. 

Es necesario indicar que según la legislación colombiana el recurso de 

apelación se puede otorgar en el efecto suspensivo, en cuyo caso la 

competencia de quien profirió la decisión objeto de recurso se suspenderá 

desde ese momento hasta cuando la apelación se resuelva:  1. La 

sentencia condenatoria o absolutoria; 2. El auto que decreta o rechaza la 

solicitud de preclusión; 3. El auto que decide una nulidad; 4. El auto que 

niega la práctica de prueba en el juicio oral; y 5. El auto que decide sobre 

la exclusión de una prueba del juicio oral. 

En el efecto devolutivo, en cuyo caso no se suspenderá el cumplimiento 

de la decisión apelada ni el curso de la actuación: “1. El auto que resuelve 

sobre la imposición de una medida de aseguramiento;  y 2. El auto que 

resuelve sobre la imposición de una medida cautelar que afecte bienes 

del imputado o acusado”77.  

Sustentado el recurso por el apelante, y oídas las partes e intervinientes 

no recurrentes que se hallaren presentes, el juez o magistrado podrá 
                                                           
76

 www.legislacióncolombia.com 
77

 www.legislacióncolombia.com 
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decretar un receso hasta por dos (2) horas para emitir la decisión 

correspondiente. Si el recurrente no concurriere se declarará desierto el 

recurso. 

Adicionalmente, la ley colombiana ha previsto el  trámite del recurso de 

apelación contra sentencias, el mismo que se interpondrá y concederá en 

la misma audiencia en la que la parte recurrente solicitará la trascripción 

de los apartes de las audiencias que en su criterio guarden relación con la 

impugnación. Recibido el fallo, la secretaría de la sala penal del tribunal 

superior correspondiente deberá acreditar la entrega de las trascripciones 

referidas en el inciso anterior. Satisfecho este requisito, el magistrado  

ponente convocará a audiencia de debate oral que se celebrará dentro de 

los diez (10) días siguientes.  Sustentado el recurso por el apelante, y 

oídas las partes e intervinientes no recurrentes que se hallaren presentes, 

la sala de decisión convocará para audiencia de lectura de fallo dentro los 

diez (10) días siguientes. 

Del análisis de las normas previstas en el Código de Procedimiento Penal 

de Colombia se puede concluir que el recurso de apelación puede 

interponerse de manera restrictiva, es decir, solo para determinados 

casos los cuales se resumen: El auto que resuelve sobre la imposición de 

una medida de aseguramiento;  el auto que resuelve sobre la imposición 

de una medida cautelar  y de la sentencia condenatoria o absolutoria. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, 

emplee distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona para descubrir, sistematizar enseñar y aplicar 

nuevos conocimientos. 

5.1. Materiales 

Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon textos 

relacionados con el tema investigado, también se emplearon las fichas 

para extraer lo más importante de la información analizada. 

Con el objeto de recopilar información obtenida una computadora, para el 

análisis y procesamiento de datos se utilizó la calculadora, de igual forma 

se utilizaron recursos materiales como papel, copiadora, y algunos otros 

materiales de oficina. 

5.2. Métodos 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad; es por 

ello que en el presente trabajo  investigativo me apoyé en el método 

científico, como el método general del conocimiento,  que permite el 

desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación científica como 

elemento fundamental para el análisis y resolución del objeto de estudio 

propuesto en el presente proyecto. Utilicé además los siguientes métodos:   
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Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y 

de deducción que me permitió partir de lo particular a lo general y de lo 

general a lo particular para extraer criterios, conclusiones fundamentales 

para el desarrollo de la investigación. 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para 

el desarrollo de la investigación. Con la Documentación Bibliográfica, 

obtenida conocí, comparé, profundicé y amplié, teorías, conceptos y 

criterios relacionados con la temática planteada.  

Método descriptivo.- Me permitió describir y analizar todo el acopio 

teórico científico y empírico para su sustentación. 

Método Histórico.- Me permitió realizar el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio, lo cual contribuyó a establecer los 

antecedentes históricos del proceso penal en general y los casos de 

impugnación en forma particular. 

Método Exegético.- Contribuyó a interpretar la norma legal vigente; y, 

así,  establecer los alcances y limitaciones, a fin de identificar el real 

trascendencia y la posible reforma que sea necesaria según la temática 

planteada. 

Método Dogmático.- Consistió en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y 

estudios del Derecho Penal. 
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En lo referente a las técnicas  utilizadas, se debe considerar que la 

técnica es auxiliar del método, además, que es el recurso que selecciona 

y utiliza cada investigador, dependiendo de su tema de investigación, para 

dinamizar el método y conseguir su propósito. 

5.3. Técnicas y Procedimientos  

Para viabilizar el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 

básicamente las siguientes técnicas:  

1. La observación, la misma que permitió obtener datos a través de 

la supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El fichaje, permitió recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

3. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, 

en este caso fue a los Jueces de Garantías Penales y a los Ministros de la 

Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua con sede en 

Ambato. 

4. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de la ciudad de Ambato, permitió la obtención de información 

para verificar objetivos y contrastar la hipótesis. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo se exponen en el informe final. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS.  

Con la finalidad de que el presente trabajo investigativo cuente con 

fundamentos empíricos, fue necesario recurrir a la aplicación de30 

encuestas con el fin de obtener información y criterios de profesionales 

del Derecho en libre ejercicio; a quienes se les interrogó de la siguiente 

manera:  

PRIMERA PREGUNTA: ¿Usted está de acuerdo con que el Código 

de Procedimiento Penal  permita la interposición del recurso de 

apelación de manera generalizada en contra de un sinnúmero de 

autos que emite el operador de justicia, anque esto implique  la 

prolongación del proceso penal? 

 
 

CUADRO NO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

10 
20 

33.34% 
66.66% 

Total 30 100% 
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GRÁFICO NO. 1 

 

AUTORA: Gilma Freire  
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio de la 

ciudad de Ambato 

 

Interpretación: 

El 33,34% de los encuestados opina que es correcto que el Código de 

Procedimiento Penal  permita la interposición del recurso de apelación de 

manera generalizada; por su parte el 66,66% opina todo lo contrario, por 

cuanto esto implica  la prolongación injustificada  del proceso penal. 

Análisis: 

La apelación es el recurso que se eleva a la instancia judicial inmediata 

superior con el ánimo de manifestar la inconformidad o rechazo de un 

fallo, para que el superior revoque o reforme la providencia apelada; si 

bien este derecho de impugnación se encuentra contemplado en la 

Constitución; aquel no puede vulnerar otros derechos como el de 

celeridad, economía  procesal y seguridad jurídica; consecuentemente, el 

criterio de la postulante coincide con el de los encuestados, quienes en su 

mayoría consideran que, el Código de Procedimiento Penal  no debería 

SI, 33,34%

NO, 66,66%
SI

NO
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permitir la interposición del recurso de apelación de manera generalizada 

en contra de un sinnúmero de autos. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted al   permitirse en la ley, la 

interposición del recurso de apelación de manera generalizada, esto 

puede dar lugar a la caducidad de la prisión preventiva y lo que es 

peor  a la prescripción de ciertas acciones penales generando un 

grave perjuicio a los ofendidos y víctimas de la infracción penal? 

 

CUADRO NO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

21 
9 

70% 
30%  

Total 30 100% 

 
 

GRÁFICO NO. 2 

 

    AUTORA: Gilma Freire  
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio de la 
ciudad de Ambato 

 

 

SI, 70%

NO, 30%

SI

NO
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Interpretación: 

El 70% de los encuestados expresa que al   permitirse en la ley, la 

interposición del recurso de apelación de manera generalizada, esto 

puede dar lugar a la caducidad de la prisión preventiva y a la prescripción 

de ciertas acciones penales; no obstante el 30% opina que dicha 

interposición no genera ningún inconveniente jurídico. 

Análisis: 

Sabemos todos que el tiempo es una circunstancia natural que al servicio 

del derecho permite el desarrollo del proceso mediante una oportuna 

práctica de actos procesales en el momento acertado, por eso es 

importante que la función judicial  consiga  atender oportunamente la 

carga procesal que con el transcurso de los años se ha visto 

incrementada y para ello la misma ley debe ser clara a fin de garantizar la 

tramitación oportuna de las causas, para evitar efectos perniciosos a 

consecuencia de la lentitud procesal, tales como: caducidad de la prisión 

preventiva,  la prescripción de ciertas acciones penales y la impunidad de 

los delitos. 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que lo previsto en el Art. 343 del 

Código de Procedimiento Penal, que se refiere a la procedencia del 

recurso de apelación, contribuye a hacer efectivo el principio de 

celeridad y economía procesal? 
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                                                     CUADRO NO. 3 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

7 
23 

23.34% 
76.66% 

Total 30 100% 

 
 

GRÁFICO NO. 3 

 

                  
AUTORA: Gilma Freire  
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio de la 
ciudad de Ambato  
 
 

Interpretación: 
 

El 23,34% de los profesionales interrogados considera que  lo previsto en 

el Art. 343 del Código de Procedimiento si contribuye a hacer efectivo el 

principio de celeridad y economía procesal; sin embargo la gran mayoría, 

esto es el 76,66% considera que la norma antes invocada viola los 

principios de celeridad y también de economía procesal. 

Análisis: 

Aplicado al ámbito jurídico-procesal, indiscutiblemente la celeridad 

procesal constituye  la premura a través de la cual es posible lograr que las 

normas procesales puedan canalizar de manera efectiva el cumplimiento 

SI, 23,34%

NO, 76,66%
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de las normas sustantivas ante los tribunales de justicia cuando las 

mismas no se cumplen voluntariamente por los sujetos del derecho.  

El principio de celeridad, es pues el que establece la necesidad de que los 

procesos judiciales se desarrollen en un tiempo prudencial para evitar la 

viciosa costumbre de eternizar la sustanciación de dichos procesos con 

grave detrimento de la justicia que se transforma en injusticia para las 

partes; por ello es indispensable dar solución a los problemas legales que 

impiden hacer efectivo el derecho a la celeridad procesal, tal como lo 

afirmo la postulante y el 76,66 de los profesionales encuestados. 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que la norma prevista en el 

Art. 343 del Código de Procedimiento Penal, permite que la Función 

Judicial cumpla con el principio de la debida diligencia en los 

procesos penales, contemplado en el Art. 172 de la Constitución de 

la República? 

 

                                                   CUADRO NO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

10 
20 

33.34% 
66.66% 

Total 30 100% 
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GRÁFICO NO. 4 

 

AUTORA: Gilma Freire  
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio de la 
ciudad de Ambato 

 

Interpretación: 

El 33,34% de las personas a quienes se encuestó, afirma que lo previsto 

en el  Art. 343 del Código de Procedimiento Penal, acata el principio de la 

seguridad jurídica  y debida diligencia en los procesos de administración 

de justicia, contemplado en el Art. 172 de la Constitución de la República. 

Por otro lado, el 66,66% de los Abogados opina todo lo contrario. 

Análisis: 

Como debida diligencia debe entenderse el cuidado en ejecutar algo con 

prisa y prontitud; esa es precisamente una de las características que 

deben poseer las servidoras y servidores judiciales; sin embargo no 

siempre es fácil cumplir con ese deber, más aún cuando la misma ley se 

confabula para impedir la agilidad de los procesos judiciales. Esta realidad 

se puede evidenciar a diario con la acumulación de las causas, que 

SI, 33,34%

NO, 66,66%
SI

NO
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impide a los servidores judiciales actuar con la debida diligencia, tal como 

lo afirma 66,66% de los Abogados encuestados. 

QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que el recurso de apelación solo 

debe interponerse de manera restrictiva, es decir únicamente para 

impugnar las sentencias y no en contra de la prescripción de la 

acción, de sobreseimiento y de inhibición por causa de 

incompetencia, etc.? 

CUADRO NO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

30 
0 

100% 
0% 

Total 30 100% 

 

 

 

GRÁFICO NO. 5 

 

   AUTORA: Gilma Freire  
   FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio de la     

ciudad de Ambato 

  

 

100%

0%

SI

NO
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Interpretación: 

El cien por ciento de los Abogados interrogados considera que  el recurso 

de apelación  debe interponerse de manera restrictiva. 

Análisis: 

Las respuestas obtenidas en este planteamiento, brindan un 

importantísimo aporte a mi investigación jurídica, que pretende lograr que 

el recurso de apelación se interponga de manera restrictiva únicamente 

para impugnar las sentencias y de esta manera asegurar que el proceso 

penal se evacúe de manera ágil, cumpliendo con los principios de 

celeridad, economía procesal y seguridad jurídica;  intención que es 

respaldada por el cien por ciento de los Abogados interrogados.  

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree pertinente que se reforme el Código de 

Procedimiento Penal, en lo referente a la interposición del recurso de 

apelación, a fin de que éste únicamente se pueda proponer para 

impugnar las sentencias?  

                                            

CUADRO NO. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

30 
0 

100% 
0% 

Total 30 100% 
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GRÁFICO NO. 6 

  

AUTORA: Gilma Freire  

FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio de la 

ciudad de Ambato 

 

Interpretación: 

El cien por ciento de los profesionales encuestados considera que  se 

debe reformar el Código de Procedimiento Penal, en lo referente a la 

interposición del recurso de apelación, a fin de que éste únicamente se 

pueda proponer para impugnar las sentencias.  

Análisis: 

Tal como se puede constatar en la representación gráfica, la totalidad de 

la población encuestada, respalda la idea de que se reforme el Código de 

Procedimiento Penal, concretamente el artículo 343 de este cuerpo legal, 

con la finalidad de que el recurso de apelación únicamente puede 

interponerse para impugnar las sentencias dentro del  proceso penal; se 

desarrollo sin ninguna traba u obstáculo y de esta manera garantizar una 

pronta solución al conflicto penal ecuatoriano.  

 

100%

0%

SI

NO



85 
 

6.2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS.  

 A objeto de que la presente investigación jurídica goce de sustento y de 

datos reales que reflejen la problemática planteada, fue necesaria la 

realización de seis entrevistas a los señores Jueces de la Corte Provincial 

de Justicia de Tungurahua, con sede en Ambato, a quienes en  virtud de 

su experiencia profesional, se les planteó las siguientes interrogantes: 

PRIMERA ENTREVISTA 

La primera entrevista fue realizada al Juez de la Sala de lo Penal de la 

Corte Provincial de Tungurahua. 

Doctor: 

1.- ¿Cuántos recursos de apelación a recibido de providencias, autos 

y sentencias en la sala que usted labora, durante el último trimestre 

del año 2011? 

RESPUESTA: 

Se han recibido los siguientes recursos de apelación: 

 62 en lo penal  

 14 de tránsito 

 18 en drogas 

 20 en especiales 
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Sumados se han recibido 114 recursos de apelación en el último trimestre 

del año 2011, los cuales han ingresado: 

Por sentencias: 

 28 en lo penal 

 8 en tránsito 

 4 en drogas 

 6 en especiales 

Sumados se han recibido 46 recursos de apelación por sentencias. 

Por autos: 

 60 en lo penal 

 1 en tránsito 

 3 en drogas 

 4 en especiales 

Sumados se han recibido 68 recursos de apelación por autos. 

INTERPRETACIÓN: 

Según estadística de ingresos de recursos de apelación de providencias, 

autos y sentencias se verifica el exceso de éstos ingresos, por lo tanto es 

necesario que se reforme el Artículo 343 del Código de Procedimiento 

Penal. 
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SEGUNDA ENTREVISTA: 

La segunda entrevista fue realizada al Juez del Tribunal Primero de 

Garantías penales de la ciudad de Ambato. 

Doctor: 

2.- ¿Usted está de acuerdo que debe interponerse recursos de 

apelación de todos los autos y providencias con fuerza de auto? 

Respuesta: 

No, únicamente debe existir la posibilidad de interponer recurso de 

apelación solo de las sentencias, para que  la administración de justicia 

sea pronta y oportuna, pues lo contrario significa que los procesos se 

dilatan innecesariamente. 

Interpretación: 

Esta respuesta obtenida brinda un importantísimo aporte a mi 

investigación jurídica que pretende lograr que el recurso de apelación se 

interponga solo de las sentencias y de ésta manera asegura que el 

proceso penal se evacúe de manera ágil y rápida, cumpliendo con los 

principios de celeridad, economía procesal y seguridad jurídica. 

TERCERA ENTREVISTA: 

La tercera entrevista fue realizada al Juez del tribunal Primero de 

Garantías Penales de la Ciudad de Ambato. 
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Doctor: 

3.- ¿Qué piensa usted sobre el exceso de recursos de apelación 

interpuesto de los sujetos procesales en los procesos penales? 

Respuesta: 

La ley a facultado a las partes procesales interponer éste recurso de una 

manera generalizada, lo que sin duda provoca la prolongación del 

proceso penal, entorpece la administración de justicia por el tiempo que 

implica la aceptación o rechazo de este recurso por parte de las Sala 

Especializada de lo Penal de la Respectiva Corte Provincial de Justicia. 

Interpretación: 

La respuesta obtenida de esta interrogante permite fundamentar 

claramente mi propuesta de reforma legal, pues es indispensable que 

nuestra legislación procesal penal haga efectivo el derecho a los 

principios de celeridad,  economía  procesal y, seguridad jurídica, este 

último se fundamenta en el respeto a la Constitución y en existencia de 

normas jurídicas previas y claras. 

Considero que es necesario, que las leyes penales garanticen la vigencia 

de la seguridad jurídica mediante su aplicación por la administración de 

justicia para lo cual el ordenamiento jurídico debe producir certeza y 

confianza en l ciudadano. 
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CUARTA ENTREVISTA: 

La cuarta entrevista fue realizada a la Jueza del Juzgado Primero de 

Garantías Penales de la Ciudad de Ambato. 

Doctora: 

4.- ¿Porque actualmente se caduca la prisión preventiva? 

Respuesta: 

La caducidad se produce por la falta de aplicación de los profesionales del 

derecho en dar trámite a las incidencias procesales; pues dejan detener el 

juicio sin medir las consecuencias o a veces intencionalmente para 

obtener resultados reñidos con la buena fe y lealtad procesal, es 

necesario incluso tener consideración la actuación de los fiscales que no 

cumplen fielmente sus obligaciones como titulares de la acción penal. 

Interpretación: 

Esta respuesta se refiere a los abogados defensores del procesado que 

retardan a propósito el trámite de la causa con la finalidad de que se 

caduque la prisión preventiva y de esta manera beneficie al procesado. 

Como vemos es muy claro que esta respuesta contribuye al trabajo 

investigativo de la presente tesis. 

QUINTA ENTREVISTA: 

La quinta entrevista fue realizada al Juez del Juzgado Segundo de 

Garantías Penales de la Ciudad de Ambato. 
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Doctor: 

5.- ¿El conceder recurso de apelación en todas las providencias, 

autos y sentencias, es beneficio para la administración de justicia? 

Respuesta: 

No es beneficioso, por que la administración de justicia es un servicio 

público, que debe ser ágil, oportuno y eficaz, pero éstos principios solo se 

puede hacer efectivos mediantes procesos expeditos, es decir sin 

espacios que dilaten el procedimiento, para ello las normas procesales 

deben responder los principios de celeridad y economía procesal; 

mientras menos recursos más ágil el proceso. 

Interpretación: 

La pregunta contestada por el señor juez me da afirmación a la 

problemática planteada de mi tesis para la reforma legal del Artículo 343 

del Código de Procedimiento Penal, en vista de que es necesario aplicar 

los principios de la administración de justicia, ya que la celeridad procesal 

constituye la premura a través de la cual es posible lograr que las norma 

procesales puedan canalizar de manera efectiva el cumplimiento de las 

normas ante los tribunales de justicia. El principio de celeridad es el que 

establece la necesidad de que los procesos judiciales se desarrollen en 

un tiempo prudencial, para evitar la  viciosa costumbre de eternizar la 

sustanciación de dichos procesos con grave detrimento de la justicia que 

se transforma en injusticia para las partes. 
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SEXTA ENTREVISTA: 

La sexta entrevista fue realizada al Juez del Juzgado Tercero de 

Garantías Penales de la Ciudad de Ambato. 

Doctor: 

6.- ¿Qué opina usted que en la legislación penal actual se haya 

ordenado que en forma general se interponga recurso de apelación? 

Respuesta: 

La legislación penal, crea la oportunidad de poder en forma abierta 

interponer recursos de apelación, pero esta realidad únicamente provoca 

que los procesos se dilaten, a veces de forma orientada por los propios 

profesionales del derecho a fin de encontrar soluciones a sus 

incapacidades. 

Interpretación: 

En vista a la respuesta de la entrevista, considero que pese a la revisión 

constante a la ley Adjetiva Penal ecuatoriana; sin embargo esta ley aun 

adolece de vacios e inconsistencias que deben ser superadas a fin de que 

las normas previstas en este cuerpo legal gocen de certeza jurídica.   

Por lo tanto la facultad de impugnar no puede ser utilizada por los sujetos 

procesales como una maniobra para entorpecer la justicia como 

efectivamente está ocurriendo en el país. 

 En vista de la disposición contenida en el Art. 343 del Código de 

Procedimiento Penal se está beneficiando al procesado quien 
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intencionalmente y dolosamente dilata el proceso interponiendo recurso 

de apelación a cuanto auto pueda objetar según la misma ley. 

Consecuentemente, dadas las respuestas obtenidas puedo concluir que 

los entrevistados coinciden con el criterio de la postulante en el sentido 

que es pertinente que se reforme el Código de  Procedimiento Penal, en 

lo referente a la interposición del recurso de apelación a fin de que éste 

solo se pueda proponer para impugnar las sentencias. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVOS  

7.1.1. Objetivo General 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del 

proceso penal ecuatoriano, especialmente de la etapa de 

impugnación la que incluye el recurso de Apelación, esto con la 

finalidad de conocer la naturaleza, importancia y condiciones 

para la interposición del recurso de apelación dentro de la 

administración de justicia ecuatoriana.  

El presente objetivo se cumplió de manera integral, gracias al acopio 

de información jurídica y doctrinaria que permitió realizar un amplio 

estudio del proceso penal y las diferentes etapas; entre ellas la etapa 

de impugnación dentro de la que está incluido el recurso de apelación. 

Evidentemente esta información consta en el tercer punto de esta 

investigación que se refiere a la Revisión de Literatura, en él abordo el 

concepto, requisitos y formalidades del recurso de apelación, según lo 

previsto en el Código de Procedimiento Penal y desde el punto de 

vista doctrinario a través del análisis de los criterios de importantes 

tratadistas del Derecho como Jorge Zabala Baquerizo; Walter 

Guerrero; etc. 
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7.1.2. Objetivos específicos: 

 Demostrar que la interposición  generalizada del recurso de 

apelación  a los autos de nulidad, de prescripción de la acción,  

etc. provoca obstrucción de la justicia y atenta contra el principio 

de seguridad juridica,  celeridad y economía procesal. 

Este objetivo se cumplió a cabalidad pues a través del estudio y 

revisión teórica de las normas legales  se pudo determinar la 

importancia de la seguridad jurídica, de la celeridad y economía 

procesal, dicha revisión consta en la Revisión de la Literatura. Al 

mismo tiempo se efectuó la investigación de campo y la aplicación de 

encuestas a los profesionales del Derecho, cuyas respuestas, sobre 

todo en la tercera y cuarta pregunta, sirvieron para demostrar que  la 

interposición  generalizada del recurso de apelación  a los autos de 

nulidad, de prescripción de la acción,  etc. provoca obstrucción de la 

justicia y atenta contra los principios constitucionales antes referidos. 

 Determinar las consecuencias negativas que  la interposición  

generalizada del recurso de apelación  provoca dentro del  

proceso penal y de la propia administración de justicia   

El objetivo en mención también se cumplio tal como consta en la 

Revisión de la literatura, en el que se aborda como principal problema 

o consecuencia  de la interposición generalizada del recurso de 

apelación: la lentitud procesal, la impunidad de los delitos, la 

prolongación injustificada del proceso penal. Además las encuestas 

aplicadas sirven de respaldo para tal afirmación, pues el 66,66% de 
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los profesionales interrogados, responden a la primera pregunta que la 

interposicion del recurso de apelación de manera generalizada, implica  

la prolongación injustificada  del proceso penal; así mismo el 70% de 

los encuestados responden a la segunda pregunta que, al   permitirse 

la interposición del recurso de apelación de forma extensiva,   puede 

dar lugar a la caducidad de la prisión preventiva y a la prescripción de 

ciertas acciones penales. 

 Proponer un proyecto de reforma al Código de Procedimiento 

Penal en lo referente al Recurso de Apelación el cual debe ser 

interpuesto solo para impugnar las sentencias. 

Tal como consta en el parte final de la presente investigación, este 

objetivo se cumplió de manera cabal, por cuanto consta en él la 

propuesta de reforma legal al Código de Procedimiento Penal, que 

básicamente se encamina a reformar el Art. 343 de este cuerpo legal 

con la finalidad de que el recurso de apelación sólo pueda ser 

interpuesto contra  las sentencias. De esta manera se daría 

cumplimiento a los principios de celeridad procesal y seguridad 

jurídica.  

 7.2. CONTRASTACIÓN  DE HIPÓTESIS 

En el ámbito penal, la interposición  extensiva del recurso de 

apelación  en contra de todo tipo de autos dictados por el operador 

de justicia vulnera el principio de seguridad jurídica, celeridad y 

economía procesal. 
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La hipótesis en mención ha sido corroborada de manera positiva, tal como 

consta en esta investigación, pues está comprobado a través de estudio 

teórico así como mediante la investigación de campo que, la interposición  

extensiva del recurso de apelación  en contra de todo tipo de autos 

dictados por el operador de justicia vulnera el principio de seguridad 

jurídica, celeridad y economía procesal. Por lo tanto se puede concluir 

que es necesaria una reforma legal que de solución a este problema, que 

garantice la vigencia de estos principios constitucionales que revisten de 

gran importancia dentro de la justicia penal. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA.  

El Código de Procedimiento Penal adolece de vacíos e inconsistencias 

que deben ser superadas a fin de que las normas previstas en este 

cuerpo legal gocen de certeza jurídica. Un claro ejemplo de esta 

afirmación es lo previsto en el  Código Procedimiento Penal, Título IV, 

Capítulo III, cuyo Art. 343 detalla: “Procede el recurso de apelación en los 

siguientes casos: 1. De los autos de nulidad, de prescripción de la acción, 

de llamamiento a juicio, de sobreseimiento y de inhibición por causa de 

incompetencia; 2. De las sentencias dictadas en proceso simplificado, 

proceso abreviado y las que declaren la culpabilidad o confirmen la 

inocencia del acusado; 3. Del auto que concede o niega la prisión 

preventiva. En este caso el recurso se lo concederá en efecto devolutivo”.  

Esta disposición merece ser objeto de crítica, por cuanto permite la 

interposición del recurso de apelación de manera generalizada en contra 

de un sinnúmero de autos que emite el operador de justicia, lo cual 



97 
 

propicia la prolongación injustificada  del proceso penal, entorpece la 

administración de justicia por el tiempo que implica la  aceptación o 

rechazo de este recurso por parte de la Salas Especializadas de lo Penal 

de las respectivas Cortes Provinciales de Justicia;  además se produce la 

caducidad de la prisión preventiva y lo que es peor llegan a prescribir 

ciertas acciones penales generando un grave perjuicio a los ofendidos y 

víctimas de la infracción penal. 

Resulta censurable que a través de la disposición contenida en el Art. 343 

del Código de Procedimiento Penal se esté beneficiando al procesado 

quien, intencional y dolosamente, dilata innecesariamente el proceso 

interponiendo  recursos de apelación a cuanto auto pueda objetar según 

la misma ley. Por ello es necesario reformar el artículo antes aludido a fin 

de que el recurso de apelación se aplique de manera restrictiva, es decir, 

únicamente para impugnar las sentencias y no en contra de los autos de 

nulidad, de prescripción de la acción, de sobreseimiento, etc.  

Además, si según la Constitución, “el sistema procesal es un medio para 

la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso…”. 

Entonces, las leyes de carácter secundario deben adecuar en su 

normatividad esta disposición constitucional y eliminar todas aquellas que 

la contradigan. Por último no tiene sentido iniciar una acción penal, si ésta 

no contribuye a dar solución al conflicto penal existente, sino que por el 

contrario dicha acción se eterniza, prolonga o  estanca por una serie de 
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argucias y subterfugios procesales, que favorecen a quien busca eludir a 

la justicia y quedar a salvo de cualquier castigo o sanción penal. 

Consecuentemente, es  indispensable que nuestra legislación procesal 

penal  haga efectivo el derecho a la celeridad, economía procesal y 

seguridad jurídica, este último se  fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas y claras. 
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8. CONCLUSIONES 

 El recurso de apelación debe ser reformado con el fin de que sea 

impugnado solo de las sentencias  para que el órgano de la justicia 

pueda actuar de manera  eficaz, ágil y expedita. 

 

 El artículo 343 del Código de Procedimiento Penal impide a los 

servidores  judiciales cumplir  con el principio de la  administración  de 

justicia contemplado en el artículo 169 de Constitución de la 

República. 

 

 El recurso de apelación es un medio de impugnación interpuesto con 

mucha frecuencia  por los sujetos procesales dentro de la  sala penal 

de la Corte Provincial de Tungurahua  por tanto genera acumulamiento 

en el despacho de las causa y retardo en el proceso. 

 

 La interposición  generalizada del recurso de apelación, a los autos de 

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

de incompetencia  provoca obstrucción de la justicia y atenta contra el 

principio de legalidad, seguridad jurídica, celeridad y economía 

procesal. 

 

 La prolongación del proceso, a causa de incongruencia legal existente 

en el código de procedimiento penal en su artículo 343 puede darse la 

caducidad de la prisión preventiva. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Que los señores de la Asamblea  Nacional reformen el artículo 343 del  

Código de Procedimiento Penal  a fin de que este recurso de 

apelación solo sea interpuesto de las sentencias. 

 Que los servidores  judiciales deben  hacer cumplir con  el principio de 

la administración de justicia contemplados en el artículo 169 de la 

Constitución de la República. 

 Se debe sancionar las acciones mal intencionado de los sujetos 

procesales, que interponen el recurso apelación en una forma 

generalizada con la finalidad de dilatar el proceso. 

 Para que no se de la prolongación del  proceso en forma indebida  se 

debe  normar por parte de la Asamblea  Nacional. 

 Se recomienda aplicar a los operadores  de la justicia los principios de 

la administración de justicia  que constan en la Constitución  de la  

República,  esto es celeridad y economía procesal  para garantizar el 

debido  proceso. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO:  

Que el Art. 75 de la Constitución de la República dispone que: “Toda 

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

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

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”. 

Que el Art. 169 de la Constitución de la República prevé que: El sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

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

las garantías del debido proceso…” 

Que el Art. 172, inciso segundo y tercero de la  Constitución de la 

República prevé que: Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen 

a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio 

de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia. 

Que juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a 

las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o 

quebrantamiento de la ley. 
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 En uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

Art. 1. Refórmese el Art. 343 del Código de Procedimiento Penal de la 

siguiente manera: 

 “Procede el recurso de apelación, para impugnar las sentencias 

dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado y las que 

declaren la culpabilidad o confirmen la inocencia del acusado”. 

DISPOSICIÓN FINAL.-  La presente Ley Reformatoria, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Es dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, reformar el 

código de procedimiento penal a los quince días, del mes de diciembre 

del año 2011. 

 

PRESIDENTE                                                   SECRETARIO 
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1. TÍTULO: 

“REFORMA AL CAPÍTULO III DEL TÍTULO IV DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL EN LO REFERENTE AL RECURSO DE 

APELACION, EL MISMO QUE DEBE SER INTERPUESTO SOLO 

DE LAS SENTENCIAS.”  

2. PROBLEMÁTICA: 

El uso y aplicación de las normas del Derecho Procesal Penal nos han 

demostrado que para el Estado éste representa un gran aliado para  el 

ejercicio del ius puniendi (facultad de castigar) pues constituye un 

instrumento para recuperar el equilibrio,  control social y garantizar un 

estado de seguridad jurídica y ciudadana. Aquel está orientado a 

comprobar o desvirtuar la existencia de un delito, así como, a esclarecer o 

determinar la responsabilidad penal del procesado, condenándolo o 

absolviéndolo de la acusación cuando no se pruebe su responsabilidad 

durante la investigación. 

La importancia del Derecho Procesal Penal, ha originado una revisión 

constante a la Ley Adjetiva Penal ecuatoriana, la cual se rige en la 

actualidad por el sistema acusatorio oral público  de cuño anglosajón; sin 

embargo esta ley aún adolece de vacíos e inconsistencias que deben ser 

superadas a fin de que las normas previstas en este cuerpo legal gocen 

de certeza jurídica. 

Un claro ejemplo de esta afirmación es lo previsto en el  Código 

Procedimiento Penal, Título IV, Capítulo III, cuyo Art. 343 detalla: 

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



108 
 

de nulidad, de prescripción de la acción, de llamamiento a juicio, de 

sobreseimiento y de inhibición por causa de incompetencia; 2. De las 

sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado y las que 

declaren la culpabilidad o confirmen la inocencia del acusado; 3. Del auto 

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

concederá en efecto devolutivo”78.  

Esta disposición merece ser objeto de crítica, por cuanto permite la 

interposición del recurso de apelación de manera generalizada en contra 

de un sinnúmero de autos que emite el operador de justicia, lo cual 

propicia la prolongación injustificada  del proceso penal, entorpece la 

administración de justicia por el tiempo que implica la  aceptación o 

rechazo de este recurso por parte de la Salas Especializadas de lo Penal 

de las respectivas Cortes Provinciales de Justicia;  además se produce la 

caducidad de la prisión preventiva y lo que es peor llegan a prescribir 

ciertas acciones penales generando un grave perjuicio a los ofendidos y 

víctimas de la infracción penal, quienes ven como  imposible el acceso a 

su derecho de reparación integral consagrado en el Art. 78 de la 

Constitución de la República. 

Resulta censurable que a través de la disposición contenida en el Art. 

343 del Código de Procedimiento Penal se esté beneficiando al 

procesado quien, intencional y dolosamente, dilata innecesariamente el 

proceso interponiendo  recursos de apelación a cuanto auto pueda 

objetar según la misma ley. Por ello es necesario reformar el artículo 
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 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 129 
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antes aludido a fin de que el recurso de apelación se aplique de manera 

restrictiva, es decir, únicamente para impugnar las sentencias y no en 

contra de los autos de nulidad, de prescripción de la acción, de 

llamamiento a juicio, de sobreseimiento y de inhibición por causa de 

incompetencia, etc.  

Es  indispensable que nuestra legislación procesal penal  haga efectivo el 

derecho a la celeridad, economía procesal y seguridad jurídica, este 

último se  fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas y claras. 

3.- JUSTIFICACIÓN:  

En el aspecto legal, normas como las previstas en el Art. 343 del Código 

de Procedimiento Legal, son las que han impedido que la justicia sea 

administrada de manera pronta y oportuna. Esta disposición atenta contra 

los principios de  la celeridad y economía  procesal, ya que a través de ella 

se faculta a las partes procesales a interponer el recurso de apelación a 

los distintos autos y providencias que dicta el operador de justicia; 

provocando con ello el retardo de los procesos, el congestionamiento en la 

administración de justicia  y el malestar en los usuarios, sobre todo en la 

víctima del delito. 

Científica 

Desde el punto de vista científico, es importante realizar la presente 

investigación jurídica vinculada al Derecho Procesal Penal para 
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determinar las consecuencias negativas que la aplicación del Art. 343 del 

Código de Procedimiento Penal, viene generando en el proceso penal y 

dentro de la Administración de Justicia. Por la importancia de esta 

investigación será necesario recurrir a  varias Ciencias Penales entre ellas  

el Derecho Penal y  el Derecho Procesal Penal. 

Adicionalmente, el presente trabajo, está dirigido principalmente a realizar 

una propuesta de reforma que permita derogar los numerales 1y3 del 

Código de Procedimiento Penal con la finalidad de dar agilidad a los 

trámites en el ámbito procesal penal. 

Académica 

Este trabajo investigativo se enmarca dentro de los parámetros del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

nace como producto de la investigación formativa lo que permite a la 

investigadora aplicar los conocimientos adquiridos y aportar con criterios 

fundamentados en  la solución del problema planteado, lo que demuestra 

su importancia académica. 

Además esta investigación jurídica permitirá a la postulante la obtención 

del título profesional de Abogada; y servirá como futura fuente de consulta 

e investigación para quienes se interesen en el Derecho Procesal Penal. 

Finalmente, la investigación a ejecutarse goza de factibilidad  por contar 

con el material bibliográfico y documental necesario; la disponibilidad de 

tiempo, el acceso a las fuentes de información, los recursos humanos y 
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financieros necesarios, entre otros aspectos; los que permitirán su  

efectiva conclusión. 

Social 

El problema jurídico planteado tiene una grave repercusión social, por 

cuanto la ciudadanía y en particular al sujeto pasivo del delito, han tenido 

que enfrentarse a múltiples dificultades tales como el retardo en la 

tramitación de los procesos, el congestionamiento de causas en la 

Administración de Justicia, la impunidad de los delitos y las dificultades 

que dentro del Proceso Penal se presentan por múltiples causas, entre las 

que figura el aspecto legal hecho por los cuales la víctima se ve impedida 

de acceder a su derecho a la reparación integral. Consecuentemente, es 

necesario que este problema tenga una pronta solución legal permitiendo 

la interposición del  recurso de apelación  exclusivamente para las 

sentencias. 

4. OBJETIVOS. 

4.1 OBJETIVO GENERAL.-   

Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del proceso 

penal ecuatoriano, especialmente de la etapa de impugnación la que 

incluye el recurso de Apelación, esto con la finalidad de conocer la 

naturaleza, importancia y condiciones para la interposición del recurso de 

apelación dentro de la administración de justicia ecuatoriana.  
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4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

 Demostrar que la interposición  generalizada del recurso de apelación  

a los autos de nulidad, de prescripción de la acción, de llamamiento a 

juicio, etc. provoca obstrucción de la justicia y atenta contra el principio 

de seguridad juridica,  celeridad y economía procesal. 

 Determinar las consecuencias negativas que  la interposición  

generalizada del recurso de apelación  provoca dentro del  proceso 

penal y de la propia administración de justicia. 

 Proponer un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal en 

lo referente al Recurso de Apelación el cual debe ser interpuesto solo 

para impugnar las sentencias. 

5. HIPÓTESIS.-  

En el ámbito penal, la interposición  extensiva del recurso de apelación  

en contra de todo tipo de autos dictados por el operador de justicia 

vulnera el principio de seguridad jurídica, celeridad y economía procesal. 

6. MARCO TEORICO: 

6.1. El sistema procesal según la Constitución de la República 

La Constitución de la República representa la ley fundamental del Estado 

ecuatoriano, la cual regula la organización política, los derechos 

individuales y sociales y sus garantías. 
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Esta norma jerárquicamente superior prevé que “el sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia, las normas procesales 

consagraran los principio de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación,  celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso”79.  

Esta norma tiene importancia substancial pues garantiza a todos los 

ciudadanos la posibilidad de acceder a los órganos de justicia a fin de 

exigir la reparación de un derecho y de obtener de esta una respuesta 

pronta, ágil y eficaz para la solución del conflicto o controversia legal. 

En lo referente a la administración de justicia,  éste cuerpo legal dispone 

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

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

las siguientes garantías básicas: 1.- Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes, 7.- literal m).- Recurrir el fallo o resolución en 

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos80. 

De lo anteriormente anotado se puede deducir que el debido proceso es 

un derecho reconocido y garantizado por el Estado, el cual dicta las 

normas fundamentales básicas que deben cumplirse  y observarse 

establecidos tanto en la Constitución, los instrumentos  internacionales, 

las leyes  y la jurisprudencia. 

 

                                                           
79

 Constitución de la República del Ecuador. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 89 
80 Constitución de la República del Ecuador. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 43 
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6.2. El Derecho Procesal Penal 

Existen algunas definiciones del Derecho Procesal Penal. Varios autores 

lo conciben como  “un conjunto de normas que regulan el debido proceso, 

con la única finalidad de la aplicación de las leyes de fondo, o derecho 

sustancial”81;  otros consideran que   “constituye la serie de actos 

solemnes mediante los cuales el juez natural, observando las formas 

establecidas por la ley, conoce del delito y sus autores  a fin de que la 

pena se aplique a los culpables”82. 

CLARIA OLMEDO, por su parte, dice que “el derecho procesal penal es la 

disciplina jurídica reguladora de la efectiva realización del derecho penal, 

que establece los principios que gobiernan esa realización y determina los 

órganos, la actividad y el procedimiento para actuar la ley sustantiva, es 

decir que se concentra en el conocimiento del derecho penal”83 

Según el Dr. Jorge Zabala  Baquerizo, el “Derecho procesal es una 

ciencia independiente que forma parte del conjunto de ciencias jurídicas o 

ciencias del Derecho. El Derecho Procesal es pues producto de la 

necesidad de regular la actividad realizadora del Derecho; cometida la 

violación de una norma jurídica (civil, penal, laboral, etc.), las normas de 

                                                           
81 ROMBOLÁ, Néstor Darío. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 
Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires – Argentina. 2006. Pág. 365 
82 VACA Andrade, Ricardo. Manuel de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito- Ecuador. 2001. Pág. 2 
83

ZAMBRANO Pasquel Alfonso. Manual de Derecho Penal.  Ediciones Edino. Quito-Ecuador. 2001. 1998. Pág. 
21 
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procedimiento están dirigidas a hacer posible la iniciación, desarrollo y 

perfeccionamiento del proceso”84 

Evidentemente de lo dicho en líneas anteriores, el Derecho Procesal 

Penal prevé  un conjunto de normas que regulan el proceso desde su 

inicio hasta su finalización y tiene la función de investigar, identificar, y 

sancionar (si fuese necesario) las conductas que constituyen delitos – 

nulla poena sine legue”85- , evaluando las circunstancias particulares de 

cada caso concreto. Por consiguiente  el Derecho Procesal Penal es 

aquella disciplina jurídica encargada de proveer de conocimientos 

teóricos, prácticos y técnicos necesarios para comprender y aplicar las 

normas jurídico-procesal-penales, destinadas a regular el inicio, desarrollo 

y culminación de un proceso penal. 

La función del Derecho Procesal Penal es hacer posible la aplicación de 

la pena a quien hubiere cometido un delito, determinando las normas de 

procedimiento que se emplearán. El fin del derecho procesal es pues la 

entrega de los medios necesarios para hacer realidad la justicia. 

 6.3. Caracteres fundamentales del Derecho Procesal Penal: 

El uso y aplicación de las normas del Derecho Procesal Penal nos ha 

demostrado que para el Estado éste representa un gran aliado para  el 

ejercicio del ius puniendi (facultad de castigar) pues constituye un 

                                                           
84

 ZABALA Baquerizo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I.  Ediciones Edino. Guayaquil-

Ecuador. 2004. Pág. 13.  
85

 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2006. Pág. 19 
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instrumento para recuperar el equilibrio y control social y garantizar un 

estado de seguridad jurídica y ciudadana. 

Por la importancia que tiene la Ley Adjetiva Penal a la hora de enfrentar 

los actos típicos, antijurídicos y dolosos, consideramos pertinente hacer 

una ligera referencia de los elementos que lo  caracterizan y que en 

concreto son los siguientes:  

 “El derecho procesal penal es Público: No solo porque forma parte 

del derecho público sino porque está en juego la actividad 

jurisdiccional del Estado para mantener la convivencia social a través 

de los mecanismos legales que reconoce a cada uno de los miembros 

de la sociedad.  

 Es instrumental: Pues el proceso es el instrumento de que se sirve el 

Estado para aplicar el derecho sustancial y de la mano del Juez 

restablecer el orden jurídico alterado.  

 Es unitario: Porque regula las conductas de las personas que 

intervienen en el proceso, de todas ellas, el imputado o procesado, la 

Fiscalía General del Estado, la defensa, y el mismo juez. Todos deben 

ceñirse estrictamente al Derecho Procesal, y específicamente al 

Código Penal Procesal.  

 Es Práctico: Porque las normas del Derecho Procesal Penal son 

aplicadas a los casos concretos y reales que deben ser conocidos o 

resueltos por el Juez. “El proceso penal es una sucesión de 
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actividades todas ellas prácticas que permiten determinar sin un acto 

se tipifica como delito o no”86. 

 Es autónomo: Porque se ha independizado tanto del derecho  penal 

como del derecho procesal civil  y posee autonomía en los temas 

relacionados con la acción en materia penal. Mirado “desde el punto 

de vista científico y práctico es una rama autónoma del Derecho, pero 

la división es sólo a los efectos de una mejor comprensión y estudio.”87  

Concluyentemente, el fin del Derecho Procesal Penal está orientado a 

comprobar o desvirtuar la existencia de un delito, esclarecer o determinar 

la responsabilidad penal del procesado, condenándolo o absolviéndolo de 

la acusación. 

6.4. Proceso Penal 

El término proceso viene del  lat. “Processus que  significa acción de ir 

hacia delante; transcurso del tiempo; o, conjunto de las fases sucesivas 

de un fenómeno natural o de una operación artificial”88.  

El proceso “es un conjunto de actos provenientes de sujetos principales 

(titular del órgano jurisdiccional, partes procesales), o de sujetos 

secundarios (secretarios, peritos, testigos, intérpretes, etc.)”89. Dicho en 

otras palabras, el proceso es “secuencia o serie de actos que se 
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 ROMBOLÁ, Néstor Darío. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy 
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87

 GUERRERO Vivanco, Walter. El Proceso Penal. Tomo IV. Editores Pude leco. Quito-Ecuador. 2004. Pág. 20 
88 Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006  
89 ZABALA Baquerizo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I.  Ediciones Edino. Guayaquil-Ecuador. 

2004. Pág. 9 
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desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante un 

juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión”90. 

El proceso penal es una “institución jurídica única, idéntica, íntegra y 

legal, que teniendo por objeto una infracción, surge de una relación 

jurídica establecida entre el juez y las partes  y entre éstas entre sí, 

conforme a un procedimiento preestablecido legalmente y con la finalidad 

de imponer una pena a los agentes de la infracción”.91 

El proceso penal como su nombre lo indica, está destinado a determinar a 

través de sus actos, todo lo perteneciente o relativo a la pena así como 

todo lo concerniente  a las leyes, instituciones o acciones destinadas a 

perseguir  delitos o contravenciones. El proceso es el único instrumento 

reconocido por el Estado para imponer una pena, es decir, es el único 

instrumento a través del cual se puede realizar el Derecho Penal.  

En la práctica judicial el proceso penal inicia con la denuncia de la 

comisión de un delito, luego se actúan todas las pruebas pertinentes para 

que el órgano jurisdiccional resuelva la situación jurídica del procesado, 

archivando el proceso, absolviendo al procesado o condenándolo. No 

obstante el proceso penal no es sólo una sucesión progresiva y 

continuada de los actos provenientes de diverso origen (juez, sujetos 

procesales), sino que es en definitiva  un proceso jurídico humano, 

provocado, orientado y protagonizado por humanos y por consiguiente, lo 

que el proceso penal aspira de manera indirecta  es  encauzar la 

                                                           
90 GUERRERO Vivanco, Walter. Los sistemas procesales penales. Ediciones Pude leco. Quito-Ecuador. 2001. Pág. 4 
91 ZABALA Baquerizo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I.  Ediciones Edino. Guayaquil-Ecuador. 
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conducta de aquellos seres humanos que han infringido las normas 

penales. 

6.5. Etapas del Proceso Penal. 

6.5.1. La instrucción fiscal.  

La palabra instrucción significa “el trámite, curso, o formalización  de un 

proceso o expediente reuniendo pruebas, citando u oyendo a los 

interesados, practicando cuantas diligencias y actuaciones sean precisas 

para que  puedan resolverse o fallarse acerca del asunto. La instrucción 

fiscal consiste en el conjunto de diligencias practicadas por el 

representante de la Fiscalía General del Estado para investigar la 

comisión de un delito, descubrir a sus autores, cómplices y encubridores  

y establecer todas las pruebas que permitan fijar la responsabilidad penal 

y civil derivada de los hechos”92. 

La etapa de instrucción fiscal es la primera fase en el proceso penal; 

algunos autores afirman que la apertura de la instrucción tiene 

formalidades en algo equivalente al levantamiento del auto de cabeza de 

proceso. 

El Art.  217 del Código de Procedimiento Penal dispone el inicio  de  la 

instrucción, de tal forma que “el Fiscal resolverá el inicio  de  la instrucción 

en cuanto considere que existen fundamentos suficientes  para  imputar  a  

una  persona la participación en un hecho delictivo.  Si  como  medida  

cautelar  o  por  tratarse  de un delito flagrante  se  hubiere  privado  de  la  

                                                           
92  NUEVA ENCILOPEDIA JURIDICA. F. Seix Editor. V Tomo. Barcelona España. Pág. 447 
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libertad a alguna persona, el Fiscal  deberá dictar la resolución de inicio 

de la instrucción dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al 

momento de la aprehensión”93. 

La etapa de la instrucción fiscal es importante por las consecuencias 

jurídicas que ella trae aparejada; es decir por la resolución de acusación o 

abstención, si el Fiscal, luego de haber realizado todos los actos 

investigativos determina la existencia del delito y la imputabilidad del 

sospechoso, emitirá el dictamen acusatorio respetivo; de lo contrario, si 

no se probaren los hechos ni la culpabilidad  de quien aparece como el 

posible autor de la infracción, su resolución absolverá al imputado. 

Cabe indicar que el plazo máximo para que se realice la etapa de 

instrucción fiscal es de noventa días, improrrogables, a partir de la fecha 

de notificación al imputado; no obstante, en caso de que aparezcan en  el  

proceso datos que hagan presumir la autoría o participación de una  

persona,  el  fiscal  dictará  resolución haciéndole extensiva la instrucción, 

en tal caso, la instrucción tendrá un plazo adicional de treinta  días  de  

duración,  a  partir  de  la  notificación  con esa resolución  al  nuevo  

imputado  o  al  defensor  público  o de oficio designado por el Juez. Una 

vez fenecido el  plazo, el fiscal  declarará  concluida  la instrucción y 

emitirá su dictamen dentro del plazo de seis días. 
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6.5.2. La etapa intermedia 

Esta etapa representa la fase que media entre la instrucción fiscal y la 

etapa de juicio, en ella se realizan los actos procesales preparatorios para 

la iniciación del juicio o para que se declare el sobreseimiento del 

imputado o procesado según el caso. Tiene como finalidad determinar la 

existencia de los requisitos de procedibilidad (a qué tipo de acción penal 

corresponde) o de cuestiones prejudiciales, competencia y asuntos de 

procedimiento que puedan afectar la validez del proceso, se trata pues de 

resolver previamente las cuestiones formales que viabilicen la iniciación 

del juicio. Esta etapa tiene cuatro fines específicos: 

- “La formalización de la defensa, frente a la acusación. 

- El control judicial en relación a los aspectos formales, Art. 277. 

- El debate y la admisión de la evidencia documental Art. 285; y, 

- La terminación anticipa o el paso al juicio oral”94, Art. 258.  

En la etapa intervienen: el Juez, el fiscal, el ofendido o acusador particular 

y el imputado. El procedimiento acusatorio empieza ya hacerse realidad 

mediante la oralidad y ante el Juez, quien es el garantista de que se cuide 

las reglas del debido proceso. Según lo determina nuestra Ley Adjetiva 

Penal, el juez penal escuchará al imputado, al fiscal y al acusador 

particular directamente o a través de su abogado defensor acerca de las 

alegaciones que tuvieren  y las partes podrán presentar la evidencia 
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documental que las justifiquen mediante audiencia oral, previa notificación 

del imputado  y al ofendido con el dictamen fiscal. 

Durante la etapa intermedia, el juez puede actuar de la siguiente manera: 

1. Dictar 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. 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. 

 

2. Dictar auto de sobreseimiento: 

a) Provisional del proceso y provisional del imputado; Si el Juez 

considera que los  elementos  en  los  que  el Fiscal ha sustentado la 

presunción de existencia  del  delito  o  la  participación  del  imputado,  

no  son suficientes para determinar la existencia del delito y la 

participación del imputado. 
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b)  Definitivo del proceso y definitivo del imputado: Puede ocurrir 

cuando existan circunstancias  que eximan de responsabilidad al 

imputado (inculpabilidad, inimputabilidad, etc.) o cuando el juez 

concluya que no existe  delito alguno.  

c) Provisional del proceso y definitivo del imputado: Ocurre cuando 

se ha determinado la existencia del delito pero no la responsabilidad 

del imputado. 

La etapa intermedia tiene importancia substancial porque es en aquella en 

la que las partes conocen formalmente si se dará o no inicio a la etapa de 

juicio.  

6.5.3. El Juicio 

Partiendo desde un enfoque general cabe indicar que el juicio es una 

contienda que consiste en el “conocimiento, tramitación y fallo de una 

causa por un juez o tribunal. En el área penal, el juicio tiene por objeto y 

fin regular el ejercicio de  la acción penal para comprobar o averiguar los 

hechos delictivos y sus circunstancias; y, determinar las personas 

responsables y su respectiva culpa a fin de imponer las penas 

correspondientes, fijar el resarcimiento de daños y perjuicios, o declarar la 

inocencia o exención de los acusados”95 

El juicio representa la etapa trascendental y el momento preponderante 

de la acción penal, está regido por los principios generales de: acusación, 
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contradicción, oralidad, publicidad, inmediación, continuidad y 

concentración. Simboliza el medio por el cual se logra la absolución o 

condena del imputado y el establecimiento del orden jurídico y social que 

ha sido lesionado por el delito; la etapa del juicio busca establecer la 

certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del imputado. 

La importancia del juicio se fundamenta en el hecho de que es la fase en 

la que los sujetos procesales pueden aportar las pruebas de cargo y de 

descargo sin perjuicio de la iniciativa probatoria de los jueces en la 

audiencia o en las nuevas pruebas que ordene el tribunal pero siempre 

respetando los principios constitucionales del debido proceso,  sin  

perjuicio  de los anticipos jurisdiccionales de prueba  que  se hubiesen 

practicado en la etapa de instrucción Fiscal, de  la  iniciativa  probatoria  

de los jueces en la audiencia o de las nuevas pruebas que ordene el 

tribunal penal.  

6.5.4. Etapa de Impugnación 

La impugnación dentro del proceso penal representa el derecho por el 

cual cualquiera de la partes interpone ante la autoridad competente una 

objeción o refutación a un acto judicial, sea éste sentencia, auto o 

resolución con el objeto de alcanzar la certeza de una decisión 

jurisdiccional y lograr su revocación o invalidación. “La impugnación es un 

derecho universal ante la posibilidad de error de los jueces”96 
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Dentro de la etapa de impugnación se pueden interponer varias 

objeciones, contra aquello que afecta los intereses del recurrente, toman 

distintos nombres y tienen la denominación jurídica de recursos, así, 

dentro de la ley procesal penal tenemos el recurso de apelación, el 

recurso de nulidad, el recurso de revisión y el recurso de casación. 

El término recurso proviene del italiano “ricorso”  que significa volver a 

caminar. Los recursos son los medios de acción a través del cual el 

interesado puede reclamar en un juicio o procedimiento sobre una 

decisión judicial o resolución, con el objeto de que se logre rectificar o 

dejar sin efecto. 

La ley prevé que para que una persona pueda interponer un recurso debe 

hacerlo oportuna y fundamentada mente cumpliendo con los requisitos de 

fondo y de forma que viabilicen su aceptación, además cuando en un 

proceso existan varios coacusados, el recurso interpuesto por uno de 

ellos beneficia a los demás. 

-  El recurso de apelación: 

Apelación es el recurso que se eleva a la instancia judicial inmediata 

superior con el ánimo de manifestar la inconformidad o rechazo de un 

fallo, para que el superior revoque o reforme la providencia apelada. El 

que interpone la apelación se denomina apelante y la persona contra 

quien se apela, apelado. 
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Según el Art. 343 del Código de Procedimiento Penal “procede el recurso 

de apelación cuando alguna de las partes lo interpone 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. 

4. Del auto de prisión preventiva. 

5. De la sentencia de acción privada. 

6. De la sentencia de reparación del daño. 

7. De la sentencia dictada en el proceso abreviado”97 

Dentro de estas observaciones, cabe anotar que  la sustanciación debe 

cumplir tres requisitos: 

1. Un análisis del acopio probatorio existente a efectos de demostrar 

que el Juez a quo la apreció erróneamente. 

2. Que en su conjunto demuestra otra conclusión. 

3. Que el inferior la examinó en parte. 

Si el recurso es presentado con imprecisiones o motivos lógicos sobre la 

providencia impugnada, el superior la devolverá inmediatamente. De lo 

resuelto por la Corte Superior no cabe recurso alguno. 
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- Recurso de nulidad 

El recurso de nulidad tiene como misión fundamental invalidar los actos 

procesales que sufren de omisiones legales y que producen una grave 

afectación. Esta declaración de nulidad puede ser decretada de oficio o a 

petición de parte; en virtud del defecto existente se genera la 

consecuencia del cambio de juez o del Tribunal a costa de quien se la 

hubiere causado. “Habrá lugar a la declaración de la nulidad en los 

siguientes casos: 

1. Cuando el Juez o el Tribunal hubieren actuado sin competencia. La 

competencia “es la medida dentro de la cual la jurisdicción, esto es, 

el poder de administrar justicia, está distribuida entre los diversos 

tribunales y juzgados, por razón  del territorio, de las cosas, de las 

personas, y de los grados”; por lo tanto la existencia de 

incompetencia de la autoridad judicial podrá causar la nulidad de lo 

actuado dentro del proceso penal. 

2. Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el Art. 309 

del Código de Procedimiento Penal. Estos son: 1) La mención del 

Tribunal, el lugar y la fecha en que se dicta, el nombre y apellido 

del acusado y los demás datos que sirvan para identificarlo; la 

enunciación de las pruebas practicadas y la relación precisa y 

circunstanciada del hecho punible  y de los actos del acusado que 

el Tribunal estime probados; 3) La decisión de los jueces con la 

expresión concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho; 4) 

La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales 
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aplicadas; 5) La condena a pagar los daños  y perjuicios 

ocasionados por la infracción; y 6) la firma de los jueces”98  

3. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere el trámite 

previsto en la Ley, siempre que tal decisión hubiere influido en la 

decisión de la causa”99 

El recurso de nulidad podrá interponerse por las partes, ante el Juez o 

Presidente del Tribunal según el caso, tres días después de que hayan 

sido notificadas con la sentencia, del auto de sobreseimiento o de 

llamamiento a juicio. Esta interposición debe fundamentarse legalmente 

por los cuales debe proceder la nulidad y si la hubieren interpuesto en el 

plazo legal, la autoridad jurisdiccional, recibirá la causa a prueba por el 

plazo de 6 días, cuando la nulidad alegada contuviere hechos sujetos a 

comprobación. 

- Recurso de casación 

 La palabra de casación proviene del verbo latino “casso” que significa 

quebrantamiento o anulación. Este recurso se lo interpone ante la Corte 

Nacional de Justicia “cuando en la sentencia se hubiere violado la ley; ya 

por contravenir expresamente a su texto; ya por haberse hecho una falsa 

aplicación de la misma; ya por haberla interpretado erróneamente”100. 

El recurso de casación representa un medio por el cual cualquiera de las 

partes que intervienen en un proceso penal, civil, laboral, etc. puede 
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acudir ante la Corte Nacional de Justicia para solicitar a las autoridades 

judiciales respectivas  la reparación de un derecho lesionado. Esta 

reparación debe estar subordinada a la existencia fehaciente y clara de la 

violación  de una norma legal. Su fundamentación es rigurosa y su 

admisibilidad restringida. El cumplimiento de sus requisitos formales es 

indispensable para su tramitación y resolución. El Art. 351 del Código de 

Procedimiento Penal determina: que el “recurso de casación podrá ser 

interpuesto por el agente fiscal, el acusado o el acusador particular”101 

Además se debe cumplir con el principio de oportunidad, es decir, el plazo 

de tres días hábiles que tienen las partes procesales para interponerlo; si 

el proceso estuviere debidamente interpuesto, la Sala de Casación 

dispondrá que el recurrente fundamente el recurso dentro del término de 

diez días. Si no lo hiciere declarará de oficio o a petición de parte la 

decisión del recurso. 

El recurso de casación el recurrente lo fundamenta con la indicación del 

auto o sentencia recurridos con individualización del proceso; las normas 

de derecho que se estimen infringidas, la determinación de las causales 

en que se funda y los fundamentos en que se apoya el recurso. “Esta 

fundamentación obligatoriamente contendrá: 

1. La relación precisa y circunstanciada de los hechos, 

2. El análisis de la sentencia en lo que respecta al delito que se dice 

cometido; 
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3. La cita de la ley violada, con el o los artículos precisos; y, 

4. Los fundamentos jurídicos en que se basa el recurso”102   

Este recurso puede ratificar o revocar la sentencia del inferior de tal forma 

que si la Corte Nacional estima procedente el recurso, enmendará la 

violación de la ley; si la estimare improcedente, lo declarará así en su 

sentencia y devolverá el juicio para su ejecución. 

- Recurso de revisión 

El recurso de revisión “es de carácter extraordinario que se da contra las 

sentencias definitivas o firmes dictadas sobre hechos falsos”103. Una 

sentencia se encuentra firme cuando se encuentra ejecutoriada por el 

Ministerio de la Ley, es decir cuando dentro del plazo legal no se ha 

interpuesto algún recurso que impida que se ejecutoríe.  

Para determinar su procedencia es necesario que concurran dos 

circunstancias: 

1. Que exista sentencia condenatoria. 

2. Que dicha sentencia se halle ejecutoriada. 

Una vez sustanciado el recurso procede la apertura y práctica de pruebas; 

el proceso pasa a conocimiento de la Fiscalía General del Estado para 

que emita su dictamen en 15 días, se convoca a audiencia; de 

considerarse fundada la revisión, la Corte Nacional de Justicia dictará la 

sentencia que corresponda. Si lo estima pertinente lo declarará así y 
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mandará que el proceso sea devuelto al Tribunal de origen. Sin embargo 

ni el rechazo de la revisión, ni la sentencia confirmatoria, impedirán que 

pueda proponerse una nueva revisión fundamentada en una causa 

diferente. 

Dos fases entraña el recurso de revisión: “1) De carácter simplemente 

formal, relativo a los requisitos que deben concurrir en el, para que tenga 

acceso al trámite; y, 2) De índole material de fondo, esto es la existencia 

de la prueba plena, que permita a juicio de la Sala declarar que hay lugar 

al recurso o no”104. 

La forma extraordinaria que posee el recurso de revisión deja claro 

incluso que una vez ejecutoriada la sentencia por el Ministerio de la Ley, 

se la puede impugnar, porque claro está que ningún Juez o Tribunal está 

exento de cometer errores. 

7. METODOLOGÍA.- 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, 

me serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea las formas o medios que 

permite descubrir, sistematizar enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 
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7.1. Métodos 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad; es por 

ello que en el presente trabajo de investigativo me apoyare en el método 

científico, como el método general del conocimiento,  que permite el 

desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación científica como 

elemento fundamental para el análisis y resolución del objeto de estudio 

propuesto en el presente proyecto, utilizaremos además los siguientes 

métodos:   

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y 

de deducción me permitirá partir de lo particular a lo general y de lo 

general a lo particular para extraer criterios, conclusiones fundamentales 

para el desarrollo de la investigación. 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para 

el desarrollo de la investigación. Con la Documentación Bibliográfica, que 

se obtenga se conocerá, comparará, profundizará y ampliará, teorías, 

conceptos y criterios relacionados con la temática planteada.  

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico para su sustentación. 

Método Histórico.- Que permite el análisis de los antecedentes históricos 

del tema en estudio, lo cual me permitirá establecer los antecedentes 
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históricos del proceso penal en general y los casos de impugnación en 

forma particular. 

Método Exegético.- Me servirá para interpretar la norma legal vigente; y, 

así,  establecer los alcances y limitaciones, a fin de identificar el real 

alcance y la posible reforma que se considere necesaria. 

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y 

estudios del derecho penal. 

En lo referente a las técnicas a utilizarse, se debe considerar que la 

técnica es auxiliar del método, además, que es el recurso que selecciona 

y utiliza cada investigador, dependiendo de su tema de investigación, para 

dinamizar el método y conseguir su propósito. 

7.2. Técnicas 

Para viabilizar el desarrollo de la presente investigación se utilizarán 

básicamente las siguientes técnicas:  

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de 

la supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

3. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, 

en este caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales 
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del derecho, y a los jueces de garantías penales y a los Ministros de la 

Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua con sede en 

Ambato. 

4. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de la ciudad de Ambato, obtendré información para verificar 

objetivos y contrastar la hipótesis. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá por 

mandato reglamentario  de la institución un análisis de casos y la debida 

legislación comparada. 

7.3. Esquema provisional 

El informe final de la investigación socio jurídica propuesta seguirá el 

esquema  determinado en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico que establece: Resumen en castellano y Traducción al inglés, 

Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 

En primer lugar me concretaré en el acopio teórico, comprendiendo: a) Un 

Marco Teórico conceptual  del proceso penal, las etapas del proceso 

penal y en particular el recurso de apelación) Un marco jurídico en el que 

analizo lo previsto en la Constitución de la República respecto del sistema 

procesal y en el Código de Procedimiento Penal en lo que respecta a los 

requisitos y formalidades que deben cumplirse para interponer y aceptar 
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el recurso de apelación; c) Criterios doctrinarios sobre la problemática 

planteada. 

En segundo orden sistematizaré la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden; a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas  c) Presentación y análisis de la casuística.  

 En tercer orden vendrá el análisis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de esta tesis. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.- 

                 TIEMPO 

ACTIVIDADES 

AÑO 2010 

JULIO AGOS SEP OCT NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización X                        

Elaboración del 

Proyecto 

 X X X  

 

 

 

                  

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto 

    X X                   

Recolección de la 

información 

bibliográfica 

     X X X X                

Investigación de 

campo. 

         X X X             

Análisis de la 

información 

            X X X          

Elaboración del 

informe final 

              X X X X X      

Sesión  

Reservada 

                   X X    

Defensa Pública y 

graduación 

                     X X X 

 



137 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

9.1. Recursos y Costos: 

9.1.1. Recursos Humanos: 

Proponente del Proyecto: Gilma Teresa Freire 

Director de tesis: Por designar 

Abogados en libre ejercicio profesional de la Ciudad de Ambato y 

Jueces de Garantías Penales del la Corte Provincial de Justicia de 

Tungurahua con sede en Ambato  

9.1.2. Recursos Materiales: 

 Adquisición de bibliografía  $ 150,oo 

 Materiales de escritorio  $  80,oo 

 Levantamiento de texto  $ 150,oo 

 Publicación    $  50,oo 

 Edición de tesis    $  50,oo 

 Encuadernación    $  50,oo 

 Imprevistos    $ 100,oo 

TOTAL:     $ 630,00 

9.1.3. Financiamiento:  Con recursos propios de la postulante. 
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                                            ANEXO  Nº 2  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTAS: 

Sr. Abogado 

Le  solicito a  usted  muy  comedidamente sírvase  llenar el  siguiente  

cuestionario el mismo  que tendrá  como  finalidad recoger diversas 

opiniones sobre la problemática de mi investigación titulada “REFORMA 

AL CAPÍTULO III DEL TÍTULO IV DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL EN LO REFERENTE AL RECURSO DE 

APELACION, EL MISMO QUE DEBE SER INTERPUESTO SOLO 

DE LAS SENTENCIAS.” 

 1.¿Usted está de acuerdo con que el Código de Procedimiento Penal  

permita la interposición del recurso de apelación de manera generalizada 

en contra de un sinnúmero de autos que emite el operador de justicia, 

anque esto implique  la prolongación injustificada  del proceso penal? 

 SI (  )                                                                                      NO (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………  

2. ¿Cree usted al   permitirse en la ley, la interposición del recurso de 

apelación de manera generalizada, esto puede dar lugar a la caducidad 
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de la prisión preventiva y lo que es peor  a la prescripción de ciertas 

acciones penales generando un grave perjuicio a los ofendidos y víctimas 

de la infracción penal? 

  SI (  )                                                                                      NO (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que lo previsto en el Art. 343 del Código de Procedimiento 

penal, que se refiere a la procedencia del recurso de apelación, 

contribuye a hacer efectivo el principio de celeridad y economía procesal? 

SI (  )                                                                                      NO (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que tal como está prevista la norma en el Art. 343 del 

Código de Procedimiento Penal, permite que la Función Judicial cumpla 

con el   principio de la debida diligencia en los procesos penales, 

contemplado en el Art. 172 de la Constitución de la República? 

  SI (  )                                                                                      NO (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………  

5.¿Cree usted que el recurso de apelación solo debe interponerse de 

manera restrictiva, es decir únicamente para impugnar las sentencias y no 

en contra de los autos de nulidad, de prescripción de la acción, de 
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llamamiento a juicio, de sobreseimiento y de inhibición por causa de 

incompetencia, etc.?.  

  SI (  )                                                                                      NO (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………… 

6. ¿Cree pertinente que se reforme el Código de Procedimiento Penal, en 

lo referente a la interposición del recurso de apelación a fin de que éste 

solo se pueda proponer para impugnar las sentencias? 

   SI (  )                                                                                          NO (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

                             

                           GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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                                             ANEXO Nº 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTAS:    

Señores Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua: 

Le  solicito a  ustedes  muy  comedidamente sírvase  contestar las 

siguientes preguntas  que tendrán  como  finalidad recoger diversas 

opiniones sobre la problemática de mi investigación jurídica  titulada 

“REFORMA AL CAPÍTULO III DEL TÍTULO IV DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL EN LO REFERENTE AL RECURSO DE 

APELACION, EL MISMO QUE DEBE SER INTERPUESTO SOLO 

DE LAS SENTENCIAS.” 

1. ¿Cuántos recursos de apelación ha recibido de providencias, autos 

y sentencias en la sala que usted labora, durante el último trimestre 

del año 2011? 

 

2. ¿Usted está de acuerdo que debe interponerse recursos de 

apelación de todos los autos y providencias con fuerza de auto? 

 

 

3. ¿Qué piensa usted sobre el exceso de recursos de apelación 

interpuesto de los sujetos procesales en los procesos penales? 
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4. ¿Porque actualmente se caduca la prisión preventiva? 

 

5. ¿El conceder recurso de apelación en todas las providencias, autos 

y sentencias, es beneficio para la administración de justicia? 

 

 

6. ¿Qué opina usted que en la legislación penal actual se haya 

ordenado que en forma general se interponga recurso de 

apelación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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